
 

© ALVIM Srl                                                                        info@alvim.it                                                                        www.alvim.it 

 

Sistema Sistema Sistema Sistema paraparaparapara    la la la la Monitorización de Monitorización de Monitorización de Monitorización de BiofilmBiofilmBiofilmBiofilm    

� Detección del crecimiento bacteriano desde las primeras fases  

� Monitorización y optimización de tratamientos de higienización 

El crecimiento bacteriano en 

superficies que están en contacto 

con el agua y otros líquidos, es un 

fenómeno conocido con el 

nombre de “biofilm” 

(“biopelícula”), y que representa 

un problema importante en 

muchas aplicaciones industriales. El biofilm se puede formar sobre cualquier superficie, incluso en 

condiciones extremas, y causar numerosos problemas: 

� disminución de la eficiencia térmica de los intercambiadores de calor, del 30% para una 

capa de bacterias de espesor igual a 20 micras; 

� aumento del depósito inorgánico (fouling), dado que las bacterias producen sustancias 

pegajosas que facilitan la adhesión de otras partículas; 

� colonización por parte de organismos de mayor tamaño, conocidos como “macrofouling”, 

cuya presencia puede disminuir el flujo de agua causando un aumento del consumo energético; 

� corrosión microbiana (microbiologically influenced corrosion, MIC), responsable de 

pérdidas millonarias a nivel industrial en todo el mundo. 

Estos problemas pueden dar lugar al bloqueo de las tuberías e inutilización de la planta. Los 

tratamientos de higienización tienen que aplicarse tan pronto como el biofilm comienza a 

crecer, ya que: 

�  resulta más difícil y caro eliminar el 

biofilm, en comparación con las 

bacterias que se encuentran libres en el 

líquido; la matriz constituida por 

sustancias poliméricas extracelulares 

(EPS) que produce el biofilm, aumenta 

su resistencia frente a agentes 

externos hasta en tres órdenes de 

magnitud (x1000). Un biofilm maduro 

presenta una matriz EPS más gruesa, 

de ahí que resulte mucho más resistente en comparación con un biofilm en su fase inicial. 

� El biofilm representa el ambiente ideal para la supervivencia y el crecimiento de agentes 

patógenos. En este sentido, es importante detectar la formación de biofilm, para minimizar el riesgo 

de contaminaciones bacterianas peligrosas. 

� Cuando el biofilm está maduro, las capas más externas tienden a despegarse y son susceptibles 

de ser transportadas. De ahí que aumente la probabilidad de formación de biofilm en otras partes 

de la planta.   
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El Sistema ALVIM para la Monitorización de Biofilm 

La tecnología ALVIM constituye una herramienta eficaz 

y fiable para la detección de biofilm en su fase inicial. 

Se ha demostrado que dicha monitorización es estable 

y altamente sensible (desde el 1% de superficie de 

sonda cubierta por biofilm). 

Esta tecnología permite abordar de manera sencilla y 

flexible, la tarea de monitorizar el biofilm, considerando 

diferentes aplicaciones, como por ejemplo: 

� análisis y caracterización del crecimiento de biofilm, 

en tuberías de plantas industriales u obras civiles; 

� evaluación y análisis comparativo de diferentes 

biocidas químicos o tratamientos de higienización; 

� monitorización continua, en tiempo real, de sistemas 

de tratamiento de aguas;  

� control y optimización automática y/o remota de 

tratamientos de higienización y saneamiento; 

� prevención de patógenos, como Legionella, Listeria 

y Staphylococcus, en diferentes sectores (torres de 

refrigeración, industria alimentaria, agua potable, 

hospitales, etc.). 

 

Algunos Usuarios del Sistema ALVIM para la Monitorización de Biofilm: 

 
 


