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El Microscopio: ¿Para qué me sirve?

• El microscopio es parte fundamental del laboratorio cervecero, ya que nos da la posibilidad
de ver directamente a las levaduras responsables de la fermentación y gran parte del aroma
y sabor de la cerveza. También permite analizar las causas de turbidez en un cerveza.

LAS INSTRUCCIONES QUE SIGUEN SE PUEDEN APLICAR A CUALQUIER MICROSCOPIO 
DE SIMILARES CARACTERISTICAS AL DE LA FOTO

• Visualizar las levaduras nos permitirá evaluar su cantidad
y calidad, parámetros fundamentales que hay que
controlar para hacer una cerveza excelente. La calidad se
podrá medir combinando con un colorante vital para
evaluar cuantas levaduras están vivas (vitalidad), y
también evaluando la presencia de microorganismos
contaminantes* .

* Sólo se pueden observar microorganismos contaminantes al microscopio cuando están en grandes cantidades, es decir el no verlos no es prueba suficiente de que no están. Para 
ello se usan métodos mas sensibles de laboratorio.



Repasemos las 
partes de un 

microscopio para 
laboratorio 

cervecero (también 
conocido como 

microscopio 
compuesto o de 

mesada)



1. Encender el equipo presionando la tecla “I” (ON) y 
ajustar intensidad de luz con la rueda que suele estar a 
un lado del equipo.

SIEMPRE LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU MICROSCOPIO, LO QUE SIGUE ES 
PARA GUIARLO EN EL USO DE FORMA GENERAL.

2. Baje la platina al minimo posible y seleccione en el 
revolver el objetivo de menor aumento posible (ej. 4X)

3. Colque la muestra en la platina y llevela al camino 
del haz de luz usando los selectores de movimiento 
como muestra la figura



4. Mirando por el ocular derecho ponga en foco la 
muestra usando la rosca de foco grueso. Una forma 

sencilla de hacer foco, es, si el equipo tiene tope 
superior de la platina, llevar la platina lo mas arriba 

posible, luego ir descendiendo la misma hasta obtener 
el foco desado.

5. Ahora mire por el ocular izquierdo, si esta desenfocado (y 
el derecho sigue enfocado) corrija el foco del izquierdo con la 
rosca que tiene el mismo ocular hasta que ambos oculares 
esten en foco para cada ojo respectivamente (no todos los 
equipos tienen esta prestacion).

6. Ajuste la distancia interpupilar



Ejemplo de como centrar el haz de luz 
utilizando el condensador (esto variara 

bastante en funcion del equipo, lea el 
manual)





Cuando termine de usar el equipo recuerde:
BAJAR LA PLATINA

PONER EL MENOR AUMENTO (10X)
LIMPIAR EL ACEITE DEL OBJETIVO DE 100X SI SE UTILIZO

APAGAR LA LUZ 
CUBRIR EL EQUIPO CON LA FUNDA

Cuidados Generales:
Evite contacto con las ópticas. 

•De ser necesario límpielas suavemente con los papeles de limpieza. NO utilice 
carilinas ni ningún otro paño.

•En el caso de existir huellas digitales o manchas de aceite limpie con los mismos 
paños pero levemente embebidos en una solución de éter/etanol 70:30.

No desarme el microscopio. No mueva el microscopio, de tener que hacerlo hágalo 
como en la figura. 



Laboratorio de Microbiología Aplicada, Biotecnología y Bioinformática de Levaduras (MABBlev)

1) Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
2) Docencia universitaria y capacitaciones
3) Servicios Tecnológicos y Asesorías
4) Organización de eventos

¿Qué hacemos?



Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i)

MIC

UV

MIC

UV

Protectores solares naturales

Genómica de levaduras

Desarrollo de levaduras 
nativas cerveceras

Nuevas Especies de levaduras
Biodiversidad

OTROS:
- Producción de pigmentos
- Biocombustibles
- Enzimas anticongelantes

¿Qué hacemos?



DOCENCIA y 
CAPACITACIONES

DOCENCIA UNIVERSITARIA
Lic./ Prof. Ciencias Biológicas (UNComahue)
- Evolución / Biología Celular y Molecular / Microbiología
Doctorado en Ciencias Biológicas (UNComahue)
- Biodiversidad y Biotecnología de Levaduras

CAPACITACIONES
- Manejo de Levaduras Cerveceras 
- Microscopía Cervecera
- Control de contaminantes cerveceros
- Curso de Perfeccionamiento en elaboración
- Análisis Sensorial de cerveza
- Introducción a los estilos y apreciación de la cerveza
- Curso de re-utilización de levaduras
- Curso de conservación y propagación de levaduras
- Curso de laboratorio cervecero
- Levaduras 2.0

AT2
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SERVICIOS y ASESORIAS

Servicios analíticos y tecnológicos
- Análisis Físico-químico, microbiológico y sensorial de Cervezas.
- Análisis calidad del Lúpulo (alfa, beta, HSI, aceites, etc.).
- Banco de levaduras y bacterias de cerveza.
- Propagación de levaduras cerveceras (inóculo líquido).
- Medición oxigeno disuelto en fábrica.
- Test de múltiples cepas cerveceras a micro-escala.
- Búsqueda y domesticación de levaduras para el agregado de valor

Asesorías
- Manejo de Levaduras Cerveceras
- Armado de laboratorio cervecero
- Re-utilización de levaduras
- Selección de cepas
- Proceso fermentativo



Nuestro proyecto…..

Más información en www.ipatec.conicet.gob.ar



Ampliar Capacidades en:
- Investigación y desarrollo
- Provisión de servicios
- Capacitación teórica y práctica
- Producción de levaduras
- Producción experimental de cerveza
- Interacción con la sociedad
- Vinculación tecnológica

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

Edificio Modelo: 
- Arquitectura sustentable
- Energías renovables
- Eficiencia energética y térmica
- Aprovechamiento y tratamiento de efluentes
- Implementación de tecnologías innovadoras

Instituciones públicas, mixtas o privadas de desarrollo 
tecnológico u afines.

(ALTEC, INVAP, CEB, INTA, INTI, CONICET, UNComahue, 
APN, etc.)

Instituciones públicas, mixtas o privadas de desarrollo 
tecnológico u afines.

(ALTEC, INVAP, CEB, INTA, INTI, CONICET, UNComahue, 
APN, etc.)

¿Donde?: en Bariloche! 



PLANTA BAJA PLANTA ALTA

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

LABs

Colección y producción 
de levaduras

Auditorio

700 m2



Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

¿Queres ayudarnos?. 
Contáctanos: contacto.ipatec@comahue-conicet.gob.ar


