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Reportaje

¿Porque no diseñamos para limpiar 
fácilmente con CIP?

La Limpieza en apLicaciones estériLes
Casi el 50 % de las cartas de advertencia publicadas en el 
sitio web de la FDA se refieren a problemas relacionados 
con la limpieza y/o contaminación.  

Incluso en algunas de las plantas más modernas de bio-
tecnología avanzada, los procesos de limpieza de sistemas 
y recipientes a presión incluyen limpieza manual o COP 
para muchas válvulas y otros componentes porque no han 
sido diseñados para ser limpiados fácilmente con CIP. Estos 
procesos manuales o semimanuales son poco robustos 
y “se comen” muchas horas útiles de producción, justo 
cuando hace falta aumentar rendimientos para temas de 
rentabilidad y capacidad.

En otras plantas han conseguido validar procesos de lim-
pieza CIP, pero si el sistema, los recipientes (depósitos, re-
actores, fermentadores), las válvulas y otros componentes 
no han sido diseñados para ser “CIP-friendly”, se necesi-
tan un exceso de uno o más de los conocidos elementos 
TACT:

• Temperatura.
• Acción (el caudal turbulento del fluido CIP en tubos o 

cayendo por la pared de un recipiente, etc.).
• Chemicals (aditivos químicos). 
• Tiempo.

El exceso de uno o más de estos elementos puede com-
portar más de 10 veces de tiempo, agua, energía y aditivos 
químicos. El uso de temperaturas altas y aditivos químicos 
agresivos también tiene un efecto nefasto para las juntas 
y membranas o diafragmas de las válvulas del sistema, re-
duciendo su vida y generando riesgos de contaminación 
(Figuras 1 y 2).

Muchas veces, la validación del proceso CIP se ha efec-
tuado con prisas durante la puesta en marcha y sin po-
sibilidad de hacer muchas interaciones para mejorarlo; ni 
mucho menos opciones de corregir los fallos de diseño 
responsables de la gran mayoría de los problemas de “lim-
piabilidad”.
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Figura 1.  Capa de PTFE 
con rotura por acumulación 
de líquido entre capas (cliente 
anónimo)

Los problemas de diseño que más dificultan un 
proceso CIP rápido y robusto son:

1. Zonas muertas. ASME BPE (2019) exige L/d<2. 
Con el uso de válvulas con caudal detrás del asiento 
(que evitan el uso de “T”s) y válvulas de diafragma 
radial donde el diafragma está a ras de la pared del 
recipiente y a ras del diámetro interior de un lazo 
de agua, etc., se obtiene  L=0, y, por tanto, L/d=0 
garantizando una limpieza fácil y evitando zonas de 
menor caudal en uso normal donde puede empe-
zar a formarse biofilm, etc. (Figuras 3, 4, 5 y 6).

2. Zonas asintóticas asociadas con juntas tóri-
cas, membranas de válvulas tipo presa, etc. El cau-
dal CIP turbulento no puede llegar a estas zonas 
y estas zonas no drenan nunca. Por acción capilar 
quedan llenas de líquido hasta que el líquido se 
evapora cuando se calienta el sistema, dejando el 
típico “anillo” de suciedad que se encuentra du-
rante el proceso de limpieza manual o manteni-
miento (Figuras 7 y 8).

3. Drenaje de componentes. No es fácil drenar 
muchas válvulas, por su propio diseño. Estas válvu-
las siempre sugieren un ángulo de montaje deter-
minado para “mejorar” el drenaje. Es crítico seguir 
esta sugerencia… o utilizar válvulas que están dise-
ñadas para drenar bien. 

4. Drenaje de líneas. Aplicar las inclinaciones ade-
cuadas en líneas. Según ASME BPE (2019) tabla 
SD-2.4.3.1-1 designación de inclinación GSD2: 10 
mm/m / 1 % / 0,57 grados para líneas de proceso 
drenado por gravedad.

5. Válvulas de fondo no adecuadas para el caudal 
máximo CIP, causando encharcamiento. Aquí hay 
tres opciones:

a. Escoger una válvula con mayor Cv.
b. Presurizar el recipiente durante el CIP.
c. Aplicar vacío a la salida de la válvula de fondo. 

Este último es especialmente apto para aplica-
ciones que ya utilizan vacío para pruebas de inte-
gridad o para procesos SIP acelerados (pulsaciones 
de vacío/vapor para purgar aire y condensado SIP 
durante fase de calentamiento).

La industria farmacéutica y, en especial reciente-
mente la industria biotecnológica, están avanzando 
a un ritmo vertiginoso a nivel científico.

Por otro lado, muchos de los procesos necesarios, 
pero no de valor añadido, parecen no haber avan-
zado mucho en las últimas décadas. La optimiza-
ción de estos procesos “menos atractivos” puede 
aumentar márgenes y capacidades a las empresas 
preparadas para aceptar cambios.
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Figura 2.  Diafragma radial 
de silicona con problemas de 
compatibilidad con los aditivos 
CIP (ASEPCO)

Figura 3.  Caudal detrás del 
asiento - sin zonas muertas 
(Rattiinox)

Figura 4.  Válvula de venteo 
con diafragma radial extendida 
"visible" al CIP, sin zona muerta 
(Rattiinox)

Figura 5.  Válvula de fondo con 
el diafragma radial a ras del fondo, 
sin zona muerta (Rattiinox)

Figura 6.  Válvula POU para 
lazos de agua con diafragma 
radial al ras del diámetro 
interior, sin zona muerta 
(Rattiinox)

Figura 7.  Membrana EPDM 
con problemas de limpieza 
CIP visible con riboflavina y UV 
(BioProcess Institute)

Figura 8.  Membrana de 
PTFE con suciedad en zona 
asintótica no alcanzado por 
caudal CIP (GEA)


