
 

 

PROBLEMAS BACTERIANOS Y DESARROLLO  
DE BIOFILMS  

EN ENTORNOS INDUSTRIALES 
 

 
El crecimiento bacteriano en medios acuosos, que la industria utiliza 
en sus procesos o almacena para su tratamiento como residuo, causa 
numerosos problemas técnicos en los propios procesos productivos y 
puede generar riesgos para la salud de los empleados. 
 
Existen diferentes problemáticas como explosiones debidas a 
producción y acumulación de hidrógeno, generado por procesos 
biológicos, en la industria papelera y del petróleo, o corrosiones de 
tuberías en redes de saneamiento y de conducción de gas, así como 
desarrollo de biofilms en medios naturales, clínicos o industriales. 

 
 

 

n entornos industriales 

  Objetivo 
Estudio de los procesos bacterianos, no deseados, en los entornos industriales que 
generan problemas de procesado, de calidad en producto terminado y situaciones de 
riesgo laboral. 
 
Estudio de la formación y desarrollo de biofilms bacterianos característicos de 
diferentes hábitats (medioambiental, clínico, alimentario, industrial) sobre superficies 
abioticas y el  modo de prevenir y combatir su desarrollo. 
 
 

 Descripción 
- Estudio  físico-químico del proceso y 

de las comunidades bacterianas 
(técnicas moleculares- qPCR) 
asociadas a la problemática. En 
general, éstos están relacionados con 
la presencia de ambientes 
anaerobios y desarrollo de biofilms. 

 
- Estudio de control biocida de las 

bacterias problema que mantengan 
en niveles asumibles su presencia. 

 
- Monitorización de las comunidades bacterianas, en el tiempo, para determinar la 

eficacia de los tratamientos  biocida y elaborar pautas de aplicación que aseguren una 
solución al problema generado.  

 
- Caracterización del biofilm generado sobre diferentes superficies de materiales, 

mediante marcaje y visualización en CLSM. 
 

- Evaluación de las propiedades antibiofilm de agentes desinfectantes y  recubrimientos 
según ASTM E2871-12, y estudio de la adherencia, crecimiento y viabilidad de biofilms. 

 
 
 

 

 



 

 Valor del Servicio para el Cliente 
Identificar problemas asociados al crecimiento bacteriano 
en ambientes industriales, prevenir posibles accidentes 
asociados y evaluar mejores alternativas para su 
minimización y control. 
 

 

 Ventajas de Contratar el Servicio con GAIKER 
GAIKER dispone de técnicas moleculares de identificación de comunidades bacterianas 
asociadas a problemas en la industria y realiza estudios para determinar las causas del 
problema. Evalúa la eficacia de diferentes biocidas para el control de la evolución de las 
comunidades bacterianas, proponiendo medidas de seguimiento y correctoras. Todo ello 
desde la neutralidad que ofrece un Centro Tecnológico. 
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