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Resumen del artículo
Los procesos de limpieza in situ (CIP) existentes consumen
tiempo y desperdician grandes cantidades de energía, agua y
productos químicos. Las innovaciones en la tecnología CIP
permiten a los operadores de planta recortar costes de manera
ecológica cumpliendo a la vez las normas de seguridad
reglamentarias. Este artículo explica cómo las nuevas
tecnologías CIP pueden mejorar la eficiencia en la producción
en al menos un 20% al tiempo que refuerzan el seguimiento de
la actividad de consumo a lo largo de las diferentes fases del
ciclo de limpieza.
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Introducción

Un proceso de limpieza in situ (CIP) típico requiere grandes cantidades de agua, productos
químicos y energía. Se estima que una planta de Alimentación y Bebidas gastará por término medio
un 20% diario en la limpieza de equipos, lo cual representa tiempos de parada importantes para una
planta. El uso de la energía varía en función del proceso. Por ejemplo, es probable que una planta
de productos lácteos destine un 13% de su energía al proceso de limpieza in situ (CIP), mientras
que un proceso de elaboración de leche en polvo, queso y suero de leche posiblemente destine un
9% de su energía al CIP1. En una planta de elaboración de mermelada de fruta en Manchester,
Inglaterra, se determinó que las mangueras de limpieza de la sala de fruta representaban uno de los
usos de agua más elevados de la planta (17% del consumo total de agua de la instalación)2.
Muchos fabricantes no conocen con seguridad el rendimiento de sus sistemas CIP. Por lo tanto, a
menudo se introducen nuevas fases como medida para garantizar el cumplimiento de las normas de
higiene. Esta práctica resulta en un consumo de agua, productos químicos y energía superior al
necesario para evitar problemas de contaminación.

Las prioridades de las iniciativas de sostenibilidad son

Varias empresas han abordado mejoras en el CIP con pequeñas modificaciones, como alterar
la concentración de los productos químicos o ajustar el tiempo de cada fase del proceso CIP.
Sin embargo, muy pocos fabricantes de Alimentación o Bebidas han adoptado herramientas
que hagan eficiente el proceso CIP. De hecho, en una encuesta informal realizada por
Schneider Electric a clientes de Alimentación y Bebidas de Francia, solo el 12% pensaba que
sus sistemas CIP eran eficientes y, de estos, solo el 18% había iniciado un estudio con el fin
de optimizar el CIP. A pesar de esto, los líderes del sector indican claramente que es
necesario progresar en las áreas de reducción de residuos y eficiencia en el uso del agua y la
energía (véase la Figura 1)3.
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Las recientes innovaciones tecnológicas permiten a los operadores de planta calcular la mezcla
óptima de agua, productos químicos, temperatura y caudal necesarios para alcanzar los estándares de
seguridad a la vez que ahorran al menos un 20% en costes de energía mediante la reducción del tiempo
de parada para limpieza en otro 20%, como mínimo También es posible realizar un seguimiento de todos
los pasos del proceso y documentarlos automáticamente, lo cual simplifica cualquier requisito de auditoría
exigido por los inspectores de la administración.
1 Eco

Efficiency for the Dairy Processing Industry, grupo de trabajo del UNEP para una producción más
limpia en la industria alimentaria. Centro de gestión ambiental de la Universidad de Queensland.

2 Energy

Efficiency Improvement and Cost Saving Opportunities for the Dairy Processing Industry,
Ernest Orlando, Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley

3 Making an Impact: Environmental Sustainability Initiatives in Canada’s Food Beverage and Consumer Products
Industry, KPMG
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Este White Paper analiza elementos clave que contribuyen a mejorar el rendimiento en materia de
consumo de energía y agua en los procesos CIP mediante auditorías, eficiencia operativa, diseño
de procesos y automatización avanzada.

Riesgos de
los sistemas
CIP
ineficientes e
ineficaces

Seguridad alimentaria y demandas
Debido a los centenares de metros de tuberías y la multitud de válvulas, bombas e instrumentos
que componen un sistema CIP típico (véase la Figura 2), existe un riesgo acusado de fallo de
los equipos, que puede producirse en cualquier fase del proceso y posiblemente repercutir en la
seguridad alimentaria. Es muy difícil verificar si se han tenido en cuenta todos los aspectos del
proceso de limpieza.
Un ejemplo de esto sería un operador que maneja un proceso de limpieza y no advierte que un
componente concreto (como una bomba) no funciona porque no se ha generado ninguna
alarma.
El resultado de una limpieza deficiente comporta un coste para la planta como consecuencia de
infringir la normativa de seguridad del sector de Alimentación y Bebidas. Todas las incidencias
que se dan, con excesiva frecuencia, en las incidencias graves relacionadas con la seguridad
alimentaria en todo el mundo a menudo tienen su origen en errores simples o procesos
incorrectos en una fábrica de alimentos o bebidas que causan enfermedades, lesiones e incluso
la muerte a quienes consumen los productos contaminados. Además de la pérdida humana,
estas incidencias de contaminación dan lugar a gastos por la retirada de productos, pérdida de
confianza en la marca de la empresa y, en última instancia, pérdida de beneficios.
Las autoridades de seguridad alimentaria realizan auditorías de las plantas para garantizar la
supervisión y la revisión de los puntos de control críticos identificados como HACCP (puntos de
control críticos y de análisis de riesgos) para cumplir la normativa y con fines de mejora
continua. En el caso de una incidencia de contaminación, la plena trazabilidad mediante
software y una «demostración de limpieza» atenuarán las consecuencias jurídicas y legales. La
empresa implicada estará mejor preparada para determinar las repercusiones de la
contaminación y minimizar el esfuerzo necesario para llevar a cabo una retirada de productos.

Retorno

Figura 2
Ejemplo de un sistema
CIP simple con una línea
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Tiempo de parada de la producción
La reducción de los gastos operativos y de los residuos para disminuir el coste de producción
sin afectar a la calidad del producto son un objetivo universal de las empresas de Alimentación
y Bebidas. Sin embargo, la producción se interrumpe cuando hay un proceso CIP en curso, lo
cual afecta a la rentabilidad. El resultado refleja dos tendencias, ambas negativas para la
empresa:
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1.

Cuando se produce un problema hay una tendencia natural a eludir la búsqueda de la
causa original del problema. Una intervención de este tipo puede implicar una labor de
mantenimiento más prolongada.

2.

Debido al riesgo de contaminación siempre presente en la mente de la mayoría de los
operadores, la tendencia del operador de un sistema CIP es sobrecompensar
alargando la limpieza.

Afortunadamente, las nuevas tecnologías CIP mitigan los problemas anteriores gracias a
importantes mejoras en la eficiencia:

• Una automatización CIP más avanzada reduce drásticamente el tiempo necesario para la


resolución de un problema, acortando lo que antes llevaba horas a tan solo unos minutos
de diagnóstico.

• Un proceso CIP optimizado puede reducir los tiempos de limpieza en hasta un 20%.
Si un proceso CIP necesita actualmente 5 horas al día, una disminución del 20% en
el tiempo de limpieza sumará una hora extra al tiempo de producción cada día. 

Consumo elevado de energía y agua

«Una reducción del 20%
en el tiempo de limpieza
proporciona,
aproximadamente, una
hora extra de producción
cada día».

La mejora dela eficiencia no solo persigue reducir los ciclos y el consumo de energía, agua y
productos químicos. La principal finalidad del sistema CIP es eliminar la suciedad de los
equipos. Cuando los equipos de producción no están completamente limpios, esto obliga a
desechar costosas materias primas. Una limpieza eficaz reduce los casos de contaminación y,
por lo tanto, mejora la eficiencia de la producción.
Sin embargo, la función de limpieza consume mucha energía. Casi la mitad de la energía de
una instalación de procesamiento de productos lácteos se destina a la limpieza de equipos y
líneas de procesamiento4. Calcular la temperatura precisa necesaria para limpiar los equipos es
fundamental para reducir el consumo de energía. Cada 1 oC menos de temperatura del proceso
CIP disminuye en un 1/60 la energía necesaria para calentar el fluido 5.
También es posible reducir la cantidad de agua o de productos químicos utilizada instalando
depósitos de recuperación para reutilizar el líquido en lugar de verterlo por el desagüe.

Pérdida de innovación y flexibilidad
Los fabricantes de Alimentación y Bebidas deben innovar para continuar siendo competitivos.
Es necesario mejorar las recetas y desarrollar nuevas gamas de productos. Por este motivo, los
sistemas CIP deben ser flexibles para adaptarse a los diferentes tipos de suciedad que se
acumulan en los equipos cuando las gamas de productos evolucionan. Los operadores
necesitan modificar las recetas de limpieza para adaptarlas a cada tipo concreto de suciedad,
tanto si corresponden al producto (azúcar, grasa, proteína o minerales) como si se trata de
microbios (microorganismos vegetales o microorganismos que generan esporas), y asegurarse
de que el sistema CIP funciona de manera eficiente. El chocolate, por ejemplo, precisa una
receta de limpieza diferente para la mantequilla que para la harina.

Los sistemas CIP modernos, equipados con software de automatización, permiten examinar a
fondo cualquier aspecto del proceso. Esta trazabilidad del sistema ofrece diversas ventajas:

4

1.

Los operadores pueden comprobar cada operación del proceso CIP para verificar si ha
funcionado correctamente

2.

Los diagnósticos son fáciles de realizar y facilitan información detallada de cada
elemento del ciclo de limpieza

Informe sobre la nueva generación de procesos de limpieza CIP del Innovation Center for U.S. Dairy
(2009)

5 Esto

se basa en una temperatura de la sosa cáustica de 80oC y temperaturas de ácido de 65oC con una
temperatura ambiente de 20oC. Carbon Trust: Industrial Energy Accelerator – Guide to the Dairy Sector
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Mejoras
graduales del
proceso

3.

Permite resaltar y rectificar rápidamente los fallos y problemas

4.

Los directores de planta pueden generar informes operativos detallados

5.

Permite elaborar informes más completos destinados a los organismos reguladores de
forma sencilla

Los fabricantes de equipos garantizan la instalación y el buen funcionamiento de los sistemas
CIP, pero estos necesitan un ajuste minucioso dependiendo del entorno de la planta en
cuestión.
Algunos fabricantes de Alimentación y Bebidas han intentado incrementar la eficiencia de sus
sistemas CIP. Este proceso implica un método manual de prueba y error que no tiene en cuenta
la perspectiva integral del sistema. Estas técnicas de incremento de la eficiencia implican:

• Modificar los productos químicos: Es posible experimentar con nuevos productos






«Una perspectiva integral
que automatice el
rendimiento mediante
software repercute
drásticamente en el
ahorro de costes y la
mejora de la seguridad».









químicos o modificar la concentración de los productos químicos existentes para
comprobar si facilitan el proceso de limpieza. El riesgo es que las nuevas versiones
pueden resultar más costosas.

• Modificar la duración de la limpieza: Prolongar o acortar el tiempo de aclarado o de
los ciclos de la solución química puede lograr una cierta ganancia en cuanto a
eficiencia, aunque es necesario replantearse el equilibrio entre el tiempo de parada y
la producción y el impacto sobre los niveles de tolerancia en cuanto a seguridad. 

• Regular la temperatura del agua: Aumentar la temperatura del agua para acortar el
tiempo de limpieza o, por el contrario, disminuir la temperatura para reducir los costes
energéticos es otra posible opción.

• Reconfigurar los ajustes: Estudiar el uso de las líneas CIP puede ser útil para
mejorar la eficiencia de la producción. Por ejemplo, si la línea 1 está a una capacidad
del 100% y la línea 2 prácticamente no se utiliza, bastaría con trasladar algunos
equipos de limpieza a la línea 2 para reequilibrarlas de forma sencilla.

• Maximizar la eficacia de los productos químicos: Incorporación de detergentes
basados en encimas para acelerar las reacciones químicas o de membranas para filtrar
los productos químicos y permitir su reutilización para ahorrar recursos.

• Implementar soluciones respetuosas con el medio ambiente: Los descontaminantes
biológicos eliminan la necesidad de usar productos químicos agresivos y pueden ayudar
a reducir la cantidad de energía, tiempo y agua en los procesos de limpieza. 

• Usar agua con ozono: La desinfección con agua ozonizada es eficaz con numerosos
microorganismos y puede ahorrar agua, productos químicos y energía. El típico proceso
con cinco depósitos se reduce a solo tres y es extremadamente seguro para el medio
ambiente porque su subproducto es oxígeno. Sin embargo, puede ser más costoso
implementarlo en un sistema CIP existente, ya que requiere añadir una estación de ozono
y otros equipos a la instalación.

• Desarrollar una mentalidad de conservación: La sustitución de válvulas y accesorios
averiados, la desconexión de los atomizadores de agua y las mangueras cuando no se
utilizan y la desconexión o desmontaje de tuberías redundantes contribuyen a mejorar la
eficiencia. La instalación de contadores en los equipos ayudará a supervisar el consumo
de agua. Un ejemplo de esto es la instalación de caudalímetros en las tuberías de entrada
y salida para verificar el volumen de líquido enviado y recibido. Esto puede analizarse para
detectar cualquier pérdida inusual mediante la cámara de fugas de la válvula. 

Cada una de estrategias a menudo se pone en práctica de manera aislada y se documentan los
resultados. El lado negativo de este método de prueba y error es que requiere tiempo y las
pruebas para determinar la mezcla adecuada de agua, productos químicos y energía generan
abundantes residuos.
Esta modificación del sistema CIP puede aportar algunas ventajas. Sin embargo, una
perspectiva integral que incorpore software de automatización tiene un mayor efecto sobre el
ahorro de costes y la mejora de la seguridad. De este modo se simplifica la complejidad que
supone hallar la combinación óptima para limpiar los equipos a la vez que se cumplen las
normas exigidas, de manera que se ahorra tiempo, se reducen los errores y disminuye el uso
de agua y el consumo de energía.

Página 5

Cómo optimizar los procesos de limpieza in situ (CIP) en las operaciones del sector de
Alimentación y Bebidas

Estrategia
de
optimización

Aunque los requisitos de las plantas de procesamiento de Alimentación y Bebidas son
diferentes y los detalles varían, la experiencia demuestra que el método CIP más eficaz se
basa en tres pilares:

 • Diseño eficaz y eficiente
 • Eficiencia energética

• Automatización optimizada

Una auditoría inicial de estos elementos ayuda a identificar posibles lagunas y puede establecer
una hoja de ruta para beneficiarse de las ganancias en eficiencia y seguridad.

Diseño eficaz y eficiente
Es posible ganar eficiencia instalando sistemas CIP más pequeños y descentralizados en la
planta. Este método reduce la cantidad de energía requerida para transportar los productos
químicos calentados a través de largas tuberías hasta los lugares más alejados de la
instalación de producción. Acortar las distancias de suministro de detergentes ahorra agua,
energía y tiempo.6 La Figura 3 muestra un ejemplo de arquitectura descentralizada que utiliza
dos líneas de limpieza.

Figura 3
Ejemplo de diagrama de
proceso CIP con dos
líneas de limpieza

Los sistemas CIP multiuso también pueden generar ahorros importantes de agua y productos
químicos. Por ejemplo, una planta de procesamiento de productos lácteos en Australia utilizaba
anteriormente un solo sistema CIP. En su antiguo sistema, toda el agua y todos los productos
químicos solo se usaban una vez y después se desechaban. El sistema fue sustituido por un
sistema CIP multiuso que recicla el agua del aclarado final para el ciclo de preaclarado. Todos
los productos químicos usados en el sistema también se recuperan y circulan por cubas de
retención, donde se supervisa la temperatura y la conductividad, que se ajustan
automáticamente para cumplir las especificaciones. El nuevo sistema CIP ahorró a la empresa
40.000 AUD anuales con un periodo de amortización de un solo año.7
Mejoras como la reparación de las fugas, eliminar los tramos muertos (tuberías con agua
estancada donde pueden crecer las bacterias), instalar bombas autocebantes para evitar
problemas de cavitación (burbujas o «vacíos» causados por cambios de presión que
provocan el desgaste prematuro de la bomba) y sustituir las esferas atomizadoras estáticas
por esferas giratorias para limpiar los depósitos, pueden ahorrar una cantidad importante de
agua y aumentar la productividad.
6

Fuente: Boletín de la International Dairy Federation 401/2005

7

Fuente: Eco efficiency for the dairy processing industry.
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Eficiencia energética
Es posible ahorrar hasta un 30% de energía realizando mejoras en componentes ineficientes y
obsoletos de los equipos que desperdician electricidad y modificando procesos comerciales
despilfarradores. Algunos ejemplos son la instalación de variadores de velocidad en lugar de
accionamientos de velocidad fija, de manera que los operadores puedan especificar el caudal
dentro de los parámetros de la receta. En lo referido al proceso, pueden realizarse ajustes
equilibrando más eficazmente el tiempo y el volumen de aclarado.

Figura 4
Ejemplo de cómo supervisar
y gestionar la combinación
de productos químicos

También puede ganarse en eficiencia mejorando la gestión del proceso de calentamiento y
clasificación de productos químicos (es decir, las fases de transición entre el agua y los
productos químicos y los productos químicos y el agua). El software de supervisión evita que
el agua limpia se filtre en el depósito de productos químicos, evitando así tener que recalentar
el depósito de productos químicos (véase la Figura 4).
Por ejemplo, el agua limpia debe mantenerse a una temperatura de 10-15 °C/50-59 °F y la
temperatura del depósito de soda cáustica debe mantenerse alrededor de 80 °C/176 °F. Si los
controladores lógicos programables (PLC) que gestionan el sistema CIP no se ajustan
correctamente, puede entrar agua limpia en el depósito de sosa cáustica, lo que reduce la
temperatura de dicho depósito. Para aumentar de nuevo la temperatura del depósito de sosa
cáustica hasta un valor operativo adecuado, deberá usarse algo de vapor (y por tanto,
energía).

Automatización optimizada
Los controles, los sensores y las alarmas son elementos de automatización que permiten
implementar paneles de control y ajustar los indicadores clave de rendimiento (KPI). Algunos
KPI típicos pueden ser los metros cúbicos (m 3) de agua por número de CIP, el porcentaje de
reutilización del agua, los megajulios (MJ) de energía consumidos por tonelada de producto o
los kilogramos (kg) de aguas residuales generados por kilolitro (kl) de producto. 8

La automatización mejora la calidad de la información disponible y permite llevar un control
más estricto de las diversas partes del proceso de limpieza (como crear parámetros en torno
a la apertura y el cierre de válvulas y el funcionamiento de las bombas). Es importante que la
arquitectura de automatización sea abierta, ya que esto permite que los equipos del proceso
CIP se comuniquen con otros equipos del proceso, como los depósitos o los pasteurizadores.
Integrar la posibilidad de efectuar una «verificación de estado» racionaliza la eficiencia de la
operación.
8 Extracto

de Typical key performance indicators for a dairy processor: Eco Efficiency in the Dairy
Processing Industry.

Página 7

Cómo optimizar los procesos de limpieza in situ (CIP) en las operaciones del sector de Alimentación y Bebidas

Parámetros de automatización clave
Una receta de limpieza eficaz se basa en cuatro parámetros clave (a veces denominada «La
regla de las 4 T» por el nombre en inglés de sus componentes). El sistema de automatización
del proceso supervisa y verifica estos cuatro parámetros fundamentales. El uso de software
para calcular la combinación óptima de cada parámetro puede reducir los costes radicalmente.
La definición de las cuatro "T" es la siguiente:





• Tiempo: Duración de los ciclos de limpieza
• Temperatura: Temperatura de los productos de limpieza
• Concentración (Titer): Concentración de los productos de limpieza
• Turbulencia: Velocidad e impacto de los líquidos proyectados por los productos de
limpieza que debe alcanzarse para realizar la limpieza (vel. mínima de 1,5 m/s)
Una buena analogía para comprende como funciona la regla de las cuatro T es comparar el
proceso con una persona que se lava las manos manchadas de grasa. La grasa sobre la piel
necesita cierta cantidad de jabón o detergente para su eliminación (concentración o Titer, como
se la denomina en inglés). Además, el agua debe estar lo bastante caliente para reaccionar
con la grasa y el detergente (temperatura). Las manos deben frotarse (turbulencia) durante el
tiempo suficiente (tiempo) para eliminar la grasa completamente. Si alguno de estos elementos
falla, por ejemplo, no hay suficiente jabón, el agua está fría o no se lavan las manos durante el
tiempo necesario, las manos no quedan limpias.
Además de las recetas de limpieza, la optimización del sistema también depende del diseño
y la interconectividad de las tuberías, válvulas, bombas, instrumentación y PLC. Esta
interconectividad permite al software comunicarse dentro del sistema. Un experto con
conocimientos de esquemas de proceso e instrumentación (PID), software de
automatización y aplicaciones de limpieza para la industria de Alimentación y Bebidas
puede simplificar la planificación, el diseño y el proceso de implantación operativa.
Una aplicación PLC/SCADA con una biblioteca específica para CIP proporciona a los
operadores una visibilidad completa del sistema de automatización, además de permitir
implantar las recetas correctas (poniendo en práctica los principios de las 4 T) en el momento
preciso (véase la Figura 5).

Figura 5
Ejemplo de gestión de
parámetros CIP
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Los datos históricos generados con este sistema pueden ayudar a optimizar aún más los
parámetros operativos. El software de optimización del proceso CIP puede configurarse con
diferentes recetas de limpieza que se implementarían con solo pulsar un botón, aumentando la
flexibilidad operativa de la planta. Los distintos ajustes de las recetas y los parámetros de
limpieza pueden asignarse a equipos concretos.
El software de automatización también permite simplificar el análisis de la causa raíz de
cualquier problema. La información almacenada en la biblioteca puede utilizarse, a su vez,
para generar los informes que demuestran la limpieza de los equipos ante las autoridades
sanitarias.
Puede realizarse asimismo un seguimiento de la eficiencia del rendimiento del sistema y
compararse con una referencia establecida. En caso de observar alguna anomalía, el software
puede examinar a fondo los elementos específicos o los subprocesos del sistema y solucionar
cualquier problema.
Por ejemplo, en una planta de productos lácteos de Australia se observó no hace mucho un
incidente. Una válvula se abrió para indicar que el ciclo de limpieza estaba en curso. Para los
operadores el sistema parecía funcionar correctamente. El software de optimización del proceso
CIP descubrió posteriormente que una bomba no funcionaba (por lo tanto, el líquido de limpieza
no había pasado por las tuberías). Las repercusiones asociadas al desconocimiento de este
problema podrían haber sido muy graves. Sin embargo, el problema se evitó gracias a que el
informe del sistema de automatización indicó la avería de la bomba. El incidente se analizó en
la biblioteca para identificar la causa raíz del problema. Sin ese proceso de generación de
informes, es posible que los operadores del sistema hubieran advertido el problema y repetido
el proceso CIP para garantizar la limpieza. Sin embargo, repetir el proceso no habría servido de
nada.
Este sistema permite definir qué secuencia tiene el mejor perfil según la regla de las 4 T (esto
se conoce como la «proporción áurea del CIP») y comparar esta proporción óptima con el
rendimiento real cada vez que se ejecuta un programa de limpieza. Si los depósitos de
productos químicos muestran una temperatura incorrecta o un porcentaje incorrecto de
producto químico (distribución), si la duración (tiempo) es diferente, o si el caudal (turbulencia)
no es el mismo, la herramienta aumentará o disminuirá la proporción áurea del CIP en función
de la diferencia. El valor de referencia de la proporción áurea del CIP es
100. Si la cifra mostrada es 50, significa que hubo un problema importante durante la fase de
sosa cáustica, la fase de ácido o ambas. En las ventanas del software es posible comprobar
con detalle qué parámetro no funciona correctamente según el peso predefinido para cada
parámetro "T" clave (véase la Figura 6).

Figura 6
El gráfico de colores indica
cualquier problema al
operador

También es posible seguir y gestionar todos los residuos químicos vertidos por el desagüe. Si el
medidor de conductividad indica que se encuentra en una fase química y la válvula de drenaje
sigue abierta, la herramienta de software tiene un contador que muestra el volumen vertido por
el desagüe. Para gestionar este volumen es posible configurar un umbral que cambie el color
del contador (a rojo o amarillo, por ejemplo) cuando se alcanza cierto valor.
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Es posible realizar una comprobación final después del último aclarado. El software indicará
un valor de «conductividad residual». Si la cifra es alta, esto significa que el aclarado final no
se realizó correctamente y todavía hay algunos productos químicos en las tuberías.

Ahorros operativos
Un ejemplo de un cliente de Schneider Electric ilustra los ahorros operativos obtenidos con
ayuda de un sistema CIP optimizado (véase la Figura 7)9. En este caso se calcularon los
costes de agua, sosa cáustica y ácido durante los tres meses anteriores al rediseño del
sistema CIP y durante los tres meses posteriores. Aunque el uso de agua aumentó
ligeramente como resultado de la optimización, este se compensó con una drástica
disminución de la necesidad de productos químicos.

6000,00 €

5000,00 €

4000,00 €

Figura 7
Costes mensuales antes
y después de optimizar
el sistema CIP

€ de agua

3000,00 €

€ de sosa cáustica

€ de ácido

2000,00 €

1000,00 €

- €

Antes

Después

El resultado fue un ahorro anual de unos 90.000 € sin tener en cuenta el aumento del
tiempo de producción o la reducción del consumo de energía.

Limpieza del sistema de limpieza
El sistema de limpieza necesita someterse a una limpieza periódica. Es importante incluir este
aspecto en el diseño del sistema CIP, ya que requiere instalar tuberías específicas y esferas
atomizadoras en los depósitos del sistema CIP. El software de automatización del sistema CIP
debe integrar una receta de autolimpieza que los operadores puedan activar a intervalos
regulares. Esta autolimpieza elimina la acumulación de productos de limpieza y residuos en
tuberías y depósitos, permitiendo que el sistema CIP opere con la máxima eficiencia.

9 Los

datos de este gráfico se extrajeron directamente de un informe facilitado por un cliente de
Schneider Electric en Francia.
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Los fabricantes de Alimentación y Bebidas que deseen aumentar su eficiencia operativa y
reducir costes deben empezar por realizar una auditoría de su sistema CIP para determinar
posibles áreas de mejora. La auditoría ayudará a determinar si deben llevarse a cabo
mejoras progresivas, como equilibrar la capacidad de la línea o añadir un depósito de
recuperación para reutilizar el agua.
Es posible alcanzar un nivel de eficiencia elevado abordando el diseño del sistema CIP,
incrementando la eficiencia energética y dotando de automatización avanzada al proceso. Una
iniciativa de este tipo tendrá una repercusión positiva en los problemas relacionados con los
residuos, los costes energéticos y los recursos ambientales. El refuerzo de la seguridad
alimentaria y el aumento de la producción aportarán tranquilidad y ampliarán los márgenes de
beneficio.
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