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Capítulo 1. Contexto 
 

Resumen.  

 

  En el presente capitulo se define el proyecto de investigación y se describen los objetivos 

que busca alcanzar con su realización. También se fundamenta y se describe cual es la justificación 

del proyecto y se detalla el marco teórico bajo el cual se pretende realizar. A su vez se explica 

brevemente como es que dio inicio y la relación que tiene con el sector industrial.  
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Introducción 

El presente proyecto consistirá en desarrollar un sistema de monitoreo del proceso Cleaning-In-Place 

(CIP) dentro de un tanque industrial utilizado para el procesamiento de productos lácteos. 

Para esto se utilizará un tanque de acero inoxidable de una capacidad de 50 litros con una entrada y 

salida de agua. En la entrada se colocará una esfera tipo spray para que al momento de que el agua 

del proceso de limpieza entre en el tanque pueda ser distribuida uniformemente en el interior, y en la 

salida se adaptará una manguera para conducir el flujo de agua residual generado a un lugar para su 

correcta disposición. 

Se colocarán diferentes tipos de productos lácteos como yogurt y helado de diferente composición y 

diferentes sabores, para simular las condiciones del tanque después de finalizar un lote de 

producción en la industria. 

Se colocará en la tapa del tanque un set de luces ultravioletas para que iluminen la suciedad del 

interior del tanque y por un cambio de longitud de onda pueda percibirse dicha suciedad de color 

fluorescente. Asimismo se ubicará una cámara digital en la tapa del tanque, enfocando el fondo del 

mismo, conectada a una computadora portátil y capturando imágenes de forma remota donde se 

aprecie la suciedad fluorescente.  

Una vez instalado y configurado el set de monitoreo, se harán experimentos de limpieza del tanque y 

cada lapso especifico de tiempo se podrán capturar imágenes del interior del tanque para observar el 

comportamiento de la suciedad y su velocidad de remoción. 

Cada imagen obtenida del monitoreo será procesada digitalmente con el programa Matlab para 

analizar la cantidad de residuos lácteos detectados por la cámara y generar gráficas del 

comportamiento de estos residuos con respecto al tiempo.  

Este sistema permitirá analizar mejor el proceso CIP, evaluar su eficiencia y hacer modificaciones 

para perfeccionar su funcionamiento y usar los recursos de la mejor forma posible. 

El presente proyecto se realizará en las instalaciones del Laboratorio del Centro de Manufactura 

Sustentable y Tecnologías del Reciclaje (SMART, por sus siglas en inglés) que se ubica en el edificio 

de la escuela Wolfson de Ingeniería Mecánica y de Manufactura en la Universidad de Loughborough 

en Loughborough, Leicestershire, Inglaterra. 

Justificación 

Las empresas e industrias dedicadas al procesamiento de alimentos y bebidas requieren de niveles 

estrictos de limpieza en sus equipos industriales para asegurar la calidad y la higiene de sus 

productos. 

 

La industria de los lácteos no es la excepción en cuanto a la contaminación y ensuciamiento de 

equipos industriales durante el proceso productivo. Después de la elaboración de un lote, las 

principales sustancias contaminantes son grasas, proteínas, azucares, minerales y otros agentes que 
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forman parte de la composición normal de la leche y es necesario hacer uso de métodos y procesos 

que sean eficaces para remover todo este tipo se sustancias para continuar con su producción diaria 

(Tamime, Cleaning-In-Place: Dairy, Food and Beverage Operations., 2008). 

 

La cantidad de recursos que una empresa utiliza, específicamente del sector lácteo, para la limpieza 

de sus equipos es una gran parte del total de recursos con los cuales cuenta. Para el proceso de 

limpieza utilizando CIP una empresa en promedio gasta 13% de su energía y un aproximado de 28% 

de su agua (Jude & Lemaire, 2013). 

Desarrollar proyectos de monitoreo de procesos CIP marcan la pauta para trabajar en eficiencia y no 

solamente en la eficacia del proceso. Hablar de eficiencia significa lograr que el proceso funcione y 

cumpla con los estándares de limpieza que son exigidos y además trabaje al mínimo costo de 

inversión posible y utilizando la cantidad ideal de energía y de recursos como el agua y las 

sustancias químicas para el proceso de limpieza (Van Asselt, Van Houwelingen, & Te Giffel, 2002). 

Para lograr una eficiencia en los sistemas de limpieza que emplean CIP es necesario llevar a cabo 

un análisis y diagnóstico del sistema, identificar cuáles son los puntos más alarmantes de generación 

de residuos, de uso de agua y de uso de energía; así como considerar la configuración de los 

tanques y tuberías de administración de agua y de agentes para la limpieza. Posteriormente deben 

diseñarse medidas adecuadas  para el sistema de estudio, deben implementarse y después de cierto 

tiempo monitorearse para evaluar la efectividad y el impacto que representan. La importancia de un 

monitoreo adecuado ayudará de alguna forma a cada una de las etapas ya mencionadas que se 

requieren para la eficiencia de procesos CIP (Hatlar Group, Clean-In-Place Best Practice Guidelines - 

Part III Extra Information on CIP, 2010). 

Esto puede significar grandes ahorros para las empresas que aplican estos procesos de forma diaria 

o inclusive varias veces en un mismo día como el caso de la empresa Unilever. 

Unilever es una empresa multinacional británico – neerlandesa que cuenta con más de 400 marcas 

con presencia en países de todos los continentes. Dentro de esas marcas se encuentran algunas de 

productos lácteos para las cuales en su proceso de fabricación es necesario aplicar constantemente 

procedimientos de limpieza CIP.  

Es así como la empresa Unilever se vio en la necesidad de estudiar este proceso para evaluar la 

posibilidad de reducir el tiempo de limpieza, el volumen de agua utilizado y la cantidad de detergente 

empleado; esto sin comprometer la calidad e integridad de sus productos y la limpieza de su equipo. 

Este proyecto se justifica principalmente en esta necesidad particular ya que la empresa Unilever en 

el Reino Unido contactó directamente a la Universidad de Loughborough para desarrollar el presente 

proyecto y que sus resultados en un futuro puedan servir para la empresa y que encuentren una 

aplicación real. 

Por este motivo el proyecto se desarrolla como un caso de estudio para tanques industriales de la 

línea de producción de lácteos de la empresa Unilever en Reino Unido. 
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Objetivo General 

Implementar un sistema que sea capaz de monitorear en tiempo real del proceso de limpieza 

Cleaning-In-Place en un tanque utilizado para el procesamiento de productos lácteos. 

 

Objetivo específico 

 Realizar el correcto montaje y configuración de todos los elementos del sistema de 

monitoreo. 

 Emplear el programa Matlab para el procesamiento digital de las imágenes adquiridas del 

monitoreo. 

 Utilizar 2 diferentes productos de origen lácteo para realizar el monitoreo. 

 Definir los tiempos de limpieza para cada producto lácteo empleando el sistema de 

monitoreo. 

 

Tipo de investigación 

El presente proyecto se fundamenta en la investigación experimental ya que se pretende controlar 

el fenómeno a estudiar, empleando un razonamiento hipotético-deductivo, con un diseño 

experimental y una metodología cuantitativa. 

 

Marco teórico 

Se define el desarrollo sustentable como la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades, de acuerdo al Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector 

para el desarrollo mundial a largo plazo y consta de tres pilares que se busca lograr de manera 

equitativa: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

El desarrollo económico basado en la producción masiva de bienes y servicios, ha traído consigo 

severos daños al ambiente debido a la estrecha relación que existe entre el crecimiento poblacional e 

industrial y el deterioro ambiental. Dicha situación ha llevado a nuestra civilización a enfrentar un 

importante reto: convertir las economías industrializadas en sistemas industriales sustentables, 

demandando la integración de las actividades humanas con los sistemas físicos, químicos y 

biológicos del planeta (Cervantes, Sosa, Rodríguez, & Martínez, 2009). 

Dentro del sector industrial, el cual es bastante amplio, la industria de la manufactura ocupa un lugar 

muy importante en cuanto a niveles de producción, de consumo de energía y de recursos. De 

acuerdo a (Schmid & Kalpakjian, 2002) la manufactura es el proceso de convertir la materia prima en 

productos e incluye el diseño del producto, la selección de la materia prima y la secuencia de 

procesos a través de los cuales será manufacturado el producto.  

La manufactura es la columna vertebral de cualquier nación industrializada y su importancia radica 
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en que como actividad económica, comprende aproximadamente de 20 a 30 % del valor de todos los 

bienes y servicios producidos, es decir mientras más elevado sea el nivel de actividad manufacturera 

de un país, la economía es más saludable y el nivel de vida de la población por consecuente es más 

alto (Schmid & Kalpakjian, 2002). 

La manufactura ha sido parte de las sociedades y el desarrollo desde hace varios miles de años. La 

historia de esta disciplina puede dividirse en dos facetas: 1) el descubrimiento e invención de los 

materiales y procesos para producir los bienes y 2) el desarrollo de los sistemas de manufactura. Los 

materiales y procesos para la producción como fundición, martillado y molienda se remontan a más 

de 6000 años mientras que los sistemas de manufactura se refieren a la forma de organizar gente y 

equipos para que la producción pueda llevarse a cabo de una manera más eficiente. 

La revolución industrial (1760 – 1830) sin duda tuvo in impacto importante sobre la producción en 

varios sentidos ya que cambió el sentido de una economía basada en agricultura y artesanías hacia 

una apoyada en la industria y la manufactura. 

Si bien Inglaterra fue el país que tomó la delantera en este movimiento con la invención de una serie 

de máquinas que reemplazaron la fuerza del viento, del agua y de los animales de tiro por la fuerza 

de vapor, al paso de los años y las décadas cada sistema productivo en todo el mundo fue 

adoptando estas técnicas. En el siglo XX se han tenido más adelantos tecnológicos que en todos los 

siglos anteriores juntos. Muchos de estos resultados han automatizado la manufactura mediante 

implementación de control numérico, líneas de transferencia, controladores lógicos, robótica 

industrial y sistemas flexibles de manufactura (Schmid & Kalpakjian, 2002). 

Debido a la innovación y automatización del sector de la manufactura en la economía mundial, estas 

tecnologías se han vuelto más que necesarias en la actualidad. Debido a la evolución de la 

manufactura, diferentes  situaciones que en los sistemas antiguos no se presentaban comenzaron a 

resaltar y a representar una problemática, como el uso desmedido de recursos y la situación de 

emergencia ambiental en todo el planeta. Por estos motivos fue necesario que el Desarrollo 

Sustentable fuera adoptado en el ambiente empresarial y en organizaciones de ingeniería y ciencia.  

Es así como nace el concepto de Manufactura Sustentable que puede definirse como la 

transformación de materia prima para la creación de productos manufacturados que usan procesos 

que minimizan los impactos negativos al medio ambiente, conservan energía y recursos naturales, 

son seguros para los empleados, comunidades y consumidores y son viables económicamente 

(Domínguez, 2011). 

La manufactura sustentable es una disciplina que asume los compromisos que establece la 

sustentabilidad  y que incluye normatividad y estrategias para cubrir dichos compromisos. Además, la 

manufactura puede ser el eje de desarrollo hacia una sociedad sustentable ya que diseña e 

implementa prácticas sustentables integradas a su actividad y desarrollar productos y servicios que 

contribuyan a una mejor convivencia con el medio ambiente. 

De acuerdo con la EPA la manufactura sustentable está fundamentada en el diseño sustentable con 

el propósito de crear productos a través de procesos que minimicen los impactos ambientales 

negativos al mismo tiempo que conservan la energía y los recursos naturales. Además, la 
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manufactura sustentable también incluye creación y protección del empleo, las comunidades y la 

seguridad de los consumidores (EPA, 2013). 

Para alcanzar la verdadera sustentabilidad en los procesos de manufactura de una forma genuina es 

necesario ver más allá de los productos fabricados, es decir; es necesario considerar todo el proceso 

de fabricación, los sistemas manufactureros y las cadenas de suministro involucradas y para esto es 

necesario mejorar los modelos de trabajo, adaptar las rúbricas empleadas para la evaluación del 

sustentabilidad y por supuesto emplear técnicas de optimización en los productos, los procesos y los 

sistemas involucrados en la manufactura (Joyal, Badurdeen, Dillon Jr., & Jawahir, 2010). 

Son muchos los factores que influyen en los procesos de manufactura, como se muestra en la 

Ilustración 1, los cuales son considerados al momento de integrar el concepto de sustentabilidad en 

sus procesos, ya que la manufactura se realiza como una sucesión de pasos y de operaciones donde 

cada una de ellas lleva al material cada vez más cerca del estado final deseado (Schmid & 

Kalpakjian, 2002). 

 

Ilustración 1 Elementos influyentes en un proceso de manufactura. Fuente: Schmid & Kalpakjian, 2003. 

 

Este modelo es aplicado a todos los tipos de industrias manufactureras existentes, los cuales pueden 

ser industrias primarias de manufactura, secundarias o terciarias (servicios). 

Dentro del procesamiento de alimentos y bebidas, el cual pertenece a las industrias manufactureras 

secundarias, se identifica una necesidad principal para los productores que es mantener en 

constante limpieza sus instalaciones y sus equipos para poder asegurar la calidad y la higiene de sus 

productos. Esta limpieza sistemática debe ser considerada como parte integrante de la producción y 

no como una opción (Harutiunian, 2009). 

En los últimos años las técnicas y equipos de limpieza han sufrido un desarrollo muy rápido debido al 

aumento de los costes de mano de obra y demás presiones de carácter económico. 

Estos procedimientos de limpieza pueden ser clasificados principalmente en manuales y automáticos 

(Hatlar Group, Cleaning-In-Place Best Practice, 2010): 
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 Manuales: incluye el uso de cepillos, esponjas y otros materiales de limpieza empleados por 

un operario para remover los residuos y la suciedad en general de los productos en los 

equipos industriales. 

 Automáticos: cuentan con tecnología de automatización para realizar el procedimiento de 

limpieza sin necesidad de la intervención de trabajadores ni operarios. 

A su vez los procesos de limpieza automáticos se pueden clasificar en Cleaning-Out-Place (COP) y 

Cleaning-In-Place (CIP) donde los procesos tipo COP necesitan de una separación o desarme de las 

piezas y componentes para su limpieza. Normalmente utiliza contenedores de gran volumen con 

soluciones de detergentes en los cuales se sumergen las piezas para limpieza y desinfección y 

posteriormente se vuelven a armar para su uso normal. 

En los procesos de limpieza CIP pasa lo contrario. Es posible definir un proceso de limpieza CIP de 

acuerdo a la Sociedad de Tecnología de Lácteos como: 

“La limpieza de los elementos completos de los circuitos de la planta o de la tubería sin necesidad de 

desmontar o realizar la apertura del equipo y con poca o ninguna implicación manual por parte del 

operador. El proceso implica la inyección o la pulverización de las superficies o la circulación de 

soluciones de limpieza bajo condiciones de aumento de la turbulencia y velocidad de flujo.” 

La combinación de tiempo de contacto, energía mecánica del agua, temperatura y acción de los 

químicos y detergentes hacen de CIP un método más efectivo que los métodos manuales. Sistemas 

de limpieza CIP ofrecen limpieza más rápida, eficiente, confiable y repetible de diferentes procesos 

en una planta industrial (WRAP, Water minimisation in the Food and Drink Industry, 2013). 

La proyección del sistema CIP debe tener la misma significación como la proyección del proceso de 

producción. El proceso CIP es un paso esencial dentro de la cadena de producción y por 

consecuencia la base para la calidad del producto a futuro. 

El proceso CIP debe entregar resultados que pueden reproducirse y disponer de una cierta 

flexibilidad. Hay que garantizar estas exigencias mediante sistemas de limpieza cerrados y 

automatizados. Ya en la fase de planificación se deben determinar los parámetros esenciales en 

cuanto a la configuración del proceso y de la planta (Harutiunian, 2009).  

Los procesos de limpieza CIP pueden a su vez ser diseñados de dos formas: grandes volúmenes 

con presiones de agua muy bajas o pequeños volúmenes con altas presiones de agua. Este último 

es el más popular por su efectividad y su energía mecánica por acción del agua. Ambos sistemas 

necesitan un constante mantenimiento para funcionar bien (Lewis & Young, 2001) 

Los procesos de limpieza, ya sean manuales o automáticos tienen a seguir pasos similares y 

usualmente consisten en una serie de etapas o ciclos que se describen de acuerdo a lo reportado en 

la literatura (Tamime, Cleaning-In-Place: Dairy, Food and Beverage Operations., 2008). 

o Remoción de material (recuperación) 

Para los procesos manuales, esto se refiere a remover cualquier producto residual mediante 
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acción mecánica, antes de introducir el agua de limpieza. Para aplicaciones en proceso 

automáticos se refiere a retirar el material mediante el drenado utilizando diferentes medios como 

aire comprimido, agua o un agente que provoque el desprendimiento del material a recuperar. 

Para esta etapa de recuperación del material se han desarrollado tecnologías sofisticadas 

basadas en el uso de membranas que permitan la recuperación de sólidos disueltos en el agua y 

a su vez sirvan como agentes preventivos de polución. 

o Pre enjuague 

Esta etapa se realiza con agua de reúso proveniente de otras fases de enjuague, esto reduce el 

total de consumo de agua en el proceso. Es posible encontrar operaciones de adición de calor al 

agua en esta fase, para aumentar la eficiencia de remoción de suciedad. 

En general esta etapa se controla con cronómetro y en ocasiones se divide entre una sub fase de 

recuperación de producto y otra de drenaje del agua. 

o Circulación de detergente  

Esta es la parte medular de todo proceso de limpieza, la remoción del agente contaminante y su 

suspensión o dilución en la solución con el detergente. La elección del detergente debe estar en 

función de la habilidad de evitar la re deposición del contaminante en las superficies mientras 

ocurre la recirculación de detergente. 

La aplicación de fases de recirculación debe ir en función de la experimentación y cierto grado de 

experiencia en la operación del sistema. Por lo general se utilizan tiempos de 15 minutos a 1 hora 

dependiendo la complejidad de los circuitos a limpiar. 

Dependiendo el compuesto químico a utilizar como detergente, la generación de espuma puede 

ser un problema y puede ocasionar contaminación en los productos. 

o Enjuague intermedio 

Este enjuague se lleva a cabo con el objetivo de remover cualquier rastro de detergente, espumas 

y suciedad así como el de recuperar detergente en la manera de lo posible. Normalmente se 

utiliza agua potable de temperaturas variables para este enjuague y después de terminada esta 

etapa, el agua resultante puede utilizarse en etapas de pre enjuague de otro ciclo de limpieza. 

o Segunda circulación de detergente (opcional) 

Algunos sistemas utilizan un segundo ciclo de detergente, normalmente uno ácido para neutralizar 

las condiciones alcalinas del detergente primario de etapas anteriores. Esta es una práctica 

aplicable a equipos donde hay concentraciones muy elevadas de suciedad como en 

intercambiadores de calor por ejemplo. 

o Segundo enjuague intermedio 
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Este enjuague usa la mayoría de veces agua potable y fría, cuya calidad es crítica si es que el 

sistema no incluye una etapa de desinfección.  

o Desinfectante  

Esta etapa normalmente se realiza con temperaturas frías y emplea biosidas oxidantes como 

hipoclorito de sodio o solución de ácido acético. Algunas soluciones no oxidantes también pueden 

ser encontradas pero es necesario que no generan espumas y que tengan acción rápida en agua 

fría para poder ser aplicadas en procesos CIP. 

o Enjuague final 

 
El enjuague final debe ser realizado con agua fría y potable. De nuevo, es importante la calidad 

del agua en esta parte ya que de no ser cuidada puede requerir una post desinfección. 

 

Para que cualquier proceso industrial sea efectivo, siga o no siga estrictamente el orden anterior, es 

necesario considerar y analizar diferentes factores (Palmowski, 2005), entre ellos: 

Tiempo de contacto. Este es el tiempo en el que el detergente y las sustancias químicas están en 

contacto y es importante que abarquen las fases de difusión del detergente en la capa de suciedad a 

remover, la acumulación en la suciedad, el fenómeno de transferencia de masa de la capa de 

suciedad en el líquido de limpieza y por último el transporte de esta suciedad mediante un drenado. 

Sustancias químicas. En este aspecto es importante considerar la concentración y el tipo de 

detergente que se utilizará. 

Turbulencia. Se relaciona con la presión del fluido al momento del proceso de limpieza, ya que la 

fuerza mecánica del agua influye en la remoción de contaminantes. 

Temperatura. Este factor puede variar en cuatro rangos principales: Frío (menos de 30ºC), Tibio 

(entre 10 y 50ºC), Caliente (50 – 80ºC) y muy caliente (más de 80ºC). La temperatura influirá en la 

transferencia de masa y en las características del fluido. 

Tipo de suciedad (Prasad, Pagan, Kauter, & Price, Eco-efficiency for the Dairy Processing INdustry, 

2004). Se puede clasificar como 

1. Orgánica. Principalmente de origen animal o vegetal, dependiendo la industria. La suciedad 

orgánica es usualmente removida por detergentes alcalinos. 

2. Inorgánica. De origen mineral, la cual es removida con agentes ácidos. 

3. Combinada Orgánica-Inorgánica. Este es el tipo de suciedad más comúnmente encontrado 

en la industria. 

4. Biofilms. Esta suciedad se desarrolla en el equipo industrial si la suciedad no se remueve con 

frecuencia suficiente. Los Biofilms pueden generar problemas de higiene y efectos adversos 

en los equipos. 
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Cada factor mencionado anteriormente debe de ser considerado para el diseño de un proceso de 

limpieza, resultando en un tiempo definido que resultará el ideal para obtener la limpieza 

adecuada en el equipo. 

Un ejemplo más común es en la limpieza automática de materiales e instrumentos de cocina, 

donde ocurre un ciclo similar al de CIP. Los factores que relacionan son Temperatura, Volumen, 

Químicos (detergentes) y Tiempo, los cuales se pueden relacionar en un diagrama llamado el 

Círculo de Sinner (Ilustración 2) que debe ser adecuado a cada proceso en particular, ya que 

combina la influencia y la importancia de cada factor dependiendo de la relevancia que cada uno 

aporta al proceso. 

 

Ilustración 2 Círculo de Sinner para procesos de limpieza 
 

Uso de Detergentes 

Un buen detergente en solución se define por su capacidad de penetrar los contaminantes a ser 

removidos por una fuerte acción de tensión superficial, de desplazarlos de las superficies por acción 

de saponificación, desnaturalización de proteínas y disolución de minerales. Se espera también que 

un buen detergente disperse las partículas contaminantes por de floculación o emulsificación y 

previene la re disposición de los contaminantes que ya fueron removidos (Marshall, Goff, & Hartel, 

2003). 

Los detergentes deben ser seleccionados de acuerdo a las características de cada proceso en 

particular ya que dependen del tipo de contaminante que se genera como residuo de cada proceso. 

El Centro Australiano de Excelencia en Higiene Alimenticia (2007) establece los detergentes que son 

de uso ideal para diferentes tipos de suciedad  remover los cuales se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 Detergentes ideales de acuerdo al tipo de contaminante. Fuente: Hatlar Group, 2010. 

Contaminante Tipo de detergente 

Depósitos minerales y proteínas  Detergentes ligeramente ácidos, 
aplicando periódicamente. 

Frutas, azucares, sales y ácidos 
orgánicos. 

Detergentes ligeramente alcalinos  
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Alimentos con alto contenido en 
grasas 

Detergentes alcalinos de fuerte 
acción  

Alimentos con alto contenido de 
proteínas 

Detergentes alcalinos clorados. 

 

Si bien es importante elegir el detergente ideal para ser aplicado en procesos de limpieza, la 

concentración con la que este se utilice será determinante para lograr una limpieza efectiva. La 

concentración dependerá del detergente elegido y del estado físico de su presentación comercial. 

Algunas concentraciones óptimas para procesos específicos de CIP se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2 Concentraciones óptimas para sustancias químicas utilizadas en CIP. Fuente: (Palmowski, 2005) 

Sustancia química Concentración Unidad Aplicación 

NaOH 1 % w/v Industria de los lácteos 

HCl 0.05 wt% Remoción de suero 

NaOH 0.1 wt% Limpieza de membranas 

Ozono 0.03% v/v Pretratamiento para remover proteínas 

HNO3 1%  Remoción de depósitos minerales. 

0.5 – 0.8 %  Procesamiento de la mantequilla 

 

Debido a que un ciclo normal de CIP incluye el uso de detergentes alcalinos y ácidos, para los cuales 

la sustancia química más utilizada es la sosa cáustica para los ciclos alcalinos en la industria de los 

alimentos y las bebidas. Esto se debe a su bajo precio y a su alta eficiencia para la limpieza, sin 

embargo esto representa un riesgo para la salud y para el ambiente por su toxicidad e impacto 

ambiental (Palmowski, 2005). Por estos motivos existen diferentes alternativas para ser utilizadas en 

la limpieza de equipos, los cuales se describen a continuación: 

A. Aditivos o builders que se agregan a las sustancias químicas detergentes para mejorar sus 

propiedades y efectividad en la limpieza. Estas sustancias se conocen como químicos mejorados. 

El uso de estas soluciones reduje el tiempo de limpieza y el consumo normal de agua en un 

proceso. Los aditivos comunes contienen agentes dispersantes o tenso activos, emulsificantes y 

surfactantes, agentes secuestrantes y humectantes. Algunos ejemplos de aditivos, actúan sobre 

los minerales reduciendo la dureza del agua la cual reduce la capacidad de los detergentes de 

actuar sobre la superficie de los equipos (Palmowski, 2005). 

B. Sustancias alcalinas con concentración media o baja de sodio, los cuales han sido desarrollados 

por diferentes manufactureras donde la cantidad normal de sodio (52%) es reducida. Algunos 
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ejemplos de marcas comerciales son Chlorozolv que contiene 20% de sodio como hidróxido y 

clorinas activas; Suma llam que contiene hidróxido de sodio a 30%, Diverwash que contiene 

agentes dispersantes y secuestrantes y una cantidad de sodio puro de concentración 1.8 

peso/peso; Rezolv Super con hidróxido de sodio al 30% que es específico para la industria de los 

lácteos y por último Glide que contiene sales alcalinas al 20% y sodio en solución de hipoclorito 

3% (Orica Chemicals, 2011). 

C. Productos alcalinos a base de Hidróxido de Potasio (KOH). Estos productos son una alternativa 

que reduce los niveles de sodio que se encuentran en los residuos. La limitante de este 

compuesto químico es el precio. De forma similar al hidróxido de sodio, el KOH se prepara 

mediante electrólisis de una solución de compuestos que requieren ser extraídos de fuentes 

minerales lo cual junto con la demanda que es menor con respecto al sodio, hacen que los costos 

se eleven para adquirir estos agentes de limpieza. Algunos ejemplos de estos productos son 

DairyChem que contiene KOH al 50%, surfactantes y secuestrantes; DairyChem HT que no 

contiene clorinas como el anterior y Divos que contiene además sustancias quelantes 

(Palmowski, 2005). 

D. La adición de agentes oxidantes en sustancias químicas para la limpieza también ha sido objeto 

de estudio. Por ejemplo, la efectividad de una solución alcalina con ozono se investigó para la 

remoción de proteínas de la superficie de equipos industriales. Estos autores usaron albumina de 

suero bovino y se utilizó ozono en gas previamente tratado y ajustado a 0.3% obteniendo una 

remoción acelerada de estas proteínas (Takehara, Urano, & Fukuzaki, 2000). 

Otro ejemplo es el uso de peróxido de hidrógeno en los procesos de limpieza junto con sosa 

caustica, donde se demostró que los procesos simultáneos de oxidación proveen una rápida y 

eficiente limpieza (Gan, Howell, & Field, 1999). 

E. Agentes de limpieza basados en el uso de enzimas son una alternativa para procesos CIP, 

especialmente en la industria alimentaria donde se han vuelto más comunes. Presentan ventajas 

sobre los regímenes tradicionales de limpieza usando compuestos cáusticos o ácidos. Algunos 

ejemplos de enzimas con propiedades para uso en limpieza son Cipzyme P, Paradigm, 

Properase, Purafect, Terg-a-zyme, entre otras (D'Souza & Mawson, 2005). 

Una alternativa aplicable a los procesos de limpieza CIP en el uso de sustancias químicas para la 

limpieza es la aplicación de tecnologías de recuperación aplicadas a limpieza CIP es decir reusar las 

soluciones químicas en ciclos de limpieza posteriores extendiendo así su ciclo de vida útil. Esto 

permite reducir el impacto ambiental de las soluciones y del agua residual que se genera después de 

los procesos de limpieza (Palmowski, 2005). 

Los procesos de uso único de limpieza son los que requieren ciertas soluciones de limpieza a la 

mínima concentración posible, son usados, recirculados durante el proceso de limpieza y 

posteriormente desechados. Algunas ventajas que presentan los sistemas de uso único son que 

reducen la contaminación por diferentes contaminantes, que tienen un costo inicial de inversión bajo, 

que son aplicables a procesos CIP que están descentralizados e independientes a las líneas 

generales del proceso industrial y que son apropiadas para aplicaciones que requieren un régimen 

de limpieza especial como procesos con el uso de  membranas. 

Los procesos de reúso son aquellos en los que la misma solución de limpieza es usada para un gran 
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número de operaciones de limpieza y después de su uso reciben un tratamiento para remover ciertos 

contaminantes y poder reusarse en la limpieza. Los principales tratamientos que se pueden aplicar 

en estos procesos son separación por gravedad (sedimentación y centrifugación), por métodos 

fisicoquímicos (Coagulación y precipitación) o por el uso de membranas de separación. 

El reúso de químicos en procesos de limpieza debe realizarse bajo cuidados y lineamientos y 

tomando en cuenta aspectos como la solubilidad de la suciedad a remover y sus propiedades de 

flotabilidad; el diseño efectivo de una etapa de pre lavado, la prevención de la dilución de las 

soluciones químicas, la correcta separación de cada etapa del ciclo CIP y el ajuste de la fuerza y 

aditivos usados (Bhave & Jung, 2001). 

Por último los sistemas multi uso son los que después de usarse se almacenan en un tanque para 

uso en etapas de pre enjuague o enjuague para después ser descargados. Aplicando estos sistemas 

es posible lograr hasta un 30% de reducción en el consumo de agua, 15% en la energía consumida 

por la recuperación de la misma y entre un 10 y 13% de reducción en el uso de químicos (Palmowski, 

2005). 

Aplicar estos sistemas representa una ventaja en la eficiencia de la limpieza en los pre enjuagues por 

la presencia de agentes químicos lo que facilita la remoción previa al ciclo CIP, reduciendo así 

también el consumo de agua. Estudiar los diferentes procesos es necesario para elegir el más 

adecuado al sistema de estudio. 

Turbulencia y temperatura del flujo 

El flujo utilizado para el proceso de limpieza es otro de los factores determinantes de la efectividad 

del mismo. Muchas son las características que pueda tener el flujo, las principales a considerar son 

la temperatura y la turbulencia (presión). 

Para que el agua sea adecuada para la limpieza es necesario mantener su integridad, su 

composición y evitar la presencia de contaminantes. Hay muchos aspectos a tomar en cuenta con 

respecto al agua a utilizar en la limpieza los cuales se describen a continuación. 

La salinidad es la suma de toda las sales disueltas en el agua y se ve incrementada en equipos como 

pasteurizadores, calentadores y proceso donde la evaporación. 

Agua con temperatura elevada es un requisito esencial para proceso CIP sobretodo en la fase de 

saneamiento o esterilización para la industria de las bebidas y alimentos. Varios son los métodos 

para transferir calor al agua dentro de un proceso industrial (Harrington, 2001), los cuales se 

describen a continuación: 

 Tanques de almacenamiento. La forma de calentamiento del agua ocurre por bobinas a 

vapor, sistemas y componentes eléctricos o inyección directa de calor. Desventajas que 

pueden estar presentes son el control de la temperatura y el alto costo por consumo de 

energía. 

 Calentadores en tuberías. Este es un sistema de bajo costo que utiliza vapor inyectado 

directamente en las tuberías que conducen el agua. La temperatura puede elevar  o reducirse 
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de forma controlada y sencilla. La principal desventaja es que se debe mantener 

extremadamente la integridad del vapor utilizado para evitar contaminar por consecuencia el 

agua y afectar la efectividad del proceso de limpieza para el cual se utilizará esta agua.  

 Platos intercambiadores de calor. Este sistema provee una simple y eficiente forma de elevar 

la temperatura del agua. Consiste en cierto número de platos que transfieren energía de una 

fuente al agua. 

 Intercambiadores de calor de carcaza y tuberías. Son muy eficientes, relativamente de bajo 

costo y efectivas al drenar el agua. Requieren incorporar controles y válvulas adecuadas para 

automatizar el sistema. 

Diversos instrumentos son utilizados para aprovechar la energía mecánica del agua utilizada para la 

limpieza, el más utilizado es la esfera tipo spray que se utiliza en fluidos del proceso CIP para 

aplicarlos al interior del equipo a limpiar (Bio Clean, 2007). 

Existen dos tipos de esferas tipo spray: estáticas y dinámicas. Las estáticas son utensilios sin 

movimiento que contienen en su cabeza diversos orificios pequeños en una proporcional dispersión. 

Normalmente estas esferas están diseñadas para conducir flujos de 20 a 30 galones por minuto y 

soportan presiones de hasta 30 psi. El diámetro efectivo aproximado de una esfera estática es de 8 

pies, es decir la cobertura que alcanzan dentro del tanque donde se utilizan. Las esferas dinámicas 

tienen una cabeza o cuerpo móviles lo que les da una mayor cobertura dentro del tanque. 

Dependiendo la configuración de las esferas a utilizar, pueden abarcar diferentes ángulos y 

superficies (Ilustración 3), es por eso que es importante conocer todos los tipos y seleccionar la más 

adecuada.  

 

Ilustración 3 Diferentes patrones de esferas tipo spray. Fuente 

Tiempo de limpieza 

En este aspecto, la industria en la actualidad realiza su limpieza en base al tiempo estadístico que se 

necesita para alcanzar la limpieza. Esto significa que no existe un control sobre el tiempo necesario 

para el proceso CIP, que solo se utilizan definidos periodos de tiempo para todos los ciclos y para 

todos los tipos de suciedades a remover. 

Es por este motivo que es necesario el diseño y aplicación de tecnologías de monitoreo que permitan 



19 

 

evaluar cuál es el tiempo ideal en el que un equipo alcanza la limpieza con un proceso CIP. 

Monitoreo en sistemas CIP 

El monitoreo se refiere a una regular y constante medición realizada en los sistemas de limpieza 

cuyos resultados puedan servir como indicadores de si el sistema está o no en un estado de control 

(Tamime, Cleaning-In-Place: Dairy, Food and Beverage Operations., 2008). 

Existe una gran variedad de opciones para realizar un monitoreo en los sistemas de limpieza, las 

cuales pueden realizarse  en diferentes formas y a diferentes partes del sistema. Para ilustrar esta 

variedad se clasifican los elementos que se relacionan con el sistema CIP en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4 Elementos relacionados con el monitoreo de un proceso CIP. Elaboración: Alessandro Simeone. 

Los elementos de la Ilustración 4 pueden clasificarse como: 

 Accesibles. Estos son los equipos como tanques y recipientes, los cuales están diseñados 

con entradas, salidas y accesorios como tapas y cubiertas que facilitan el acceso y la 

inspección visual. 

En estos equipos lo que se monitorea es la suciedad en la superficie y como son de fácil 

acceso, es factible aplicar sistemas de visión que sean capaces de monitorear esta suciedad 

superficial. 

 No accesibles. Son equipos que por su diseño industrial y aplicación en líneas y sistemas, 

son de un difícil acceso. En estos sistemas también es necesario el monitoreo de suciedad y 

contaminantes pero como no son accesibles no se puede usar visión artificial, sino que se 

recomienda un sistema de detectores o sensores que permitan conocer en tiempo real las 

condiciones del equipo. 

 Agua del proceso. El agua es el tercer elemento importante en el monitoreo de un sistema 

CIP porque el detergente y las sustancias químicas entran en solución al proceso y los 

contaminantes son eliminados  través del agua.  
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Es posible utilizar un sistema de detección basado en sensores que evalúe la calidad del 

agua a través de la medición de parámetros como conductividad, turbidez, solidos disueltos, 

etc. 

En el caso del presente proyecto que busca monitorear los equipos accesibles como tanques, un 

sistema de detección a base de adquisición de imágenes digitales pretende ser aplicado y para 

definir el marco teórico es necesario incluir conceptos y descripciones de imágenes digitales, su 

adquisición y su procesamiento. 

Procesamiento digital de imágenes 

El rango en el cual el ojo humano es capaz de registrar una imagen óptica está limitado por las 

capacidades del mismo. La cantidad física que permite observar corresponde a la cantidad de luz 

que llega al ojo y a la longitud de onda de ella. El ojo humano normal es capaz de percibir solamente 

las señales luminosas entre el rojo y el violeta. Este pequeño rango es lo que se conoce como 

espectro visible (Ortiz, 2013).  

En la figura 5 se muestran los fenómenos electromagnéticos y sus respectivas longitudes de onda en 

micras, así como la sección que es visible para el ojo humano. 

 

Ilustración 5 Ubicación de diferentes tipos de radiación en el espectro electromagnético. Fuente: Ortiz, 2013. 
 

El procesamiento digital de imágenes nace en el momento en que se dispone de recursos 

tecnológicos para captar y manipular grandes cantidades de información espacial en forma de 

matrices de valores. Esto sitúa al procesamiento digital de imágenes digitales como una tecnología 

asociada principalmente a las ciencias de la computación y, por tanto, cabe pensar en ella como una 

proyección del término visión artificial que se ubica dentro del ámbito de la inteligencia artificial 

(Esqueda & Palafox, 2005). 

Una imagen es la representación visual de un objeto y está definida como una función bidimensional 

f (x, y) donde “x” y “y” son coordenadas espaciales y la amplitud f en un par de coordenadas (x, y) se 

llama intensidad o nivel de grises de la imagen en ese punto. Cuando los valores de “x” y “y”, así 

como la amplitud f son cantidades finitas y discretas se habla de una imagen digital. 

Una imagen puede contener uno o más canales de color que definen la intensidad y el color 

perceptible en cada uno de los pixeles que conforman una imagen. En el caso más simple, cada pixel 
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ubicado en una imagen contiene un valor numérico representando la señal recibida en cada punto. 

La conversión de estos valores numéricos en una imagen realmente en color es a través de un mapa 

de color, siendo la escala de grises el mapa de color más común. Además de la escala de grises 

donde los valores posibles para cada pixel pueden ir de 0 a 255 dependiendo la intensidad, también 

existe una representación con un triple vector, típicamente (R, G, B) que compone a cada pixel en 

una imagen (Solomon & Breckon, 2011). 

Los principales formatos en los que una imagen puede ser adquirida se presentan en la siguiente 

tabla (Tabla 3): 

Tabla 3 Formatos comunes para imágenes. 

Acrónimo Nombre Características 

GIF Graphics Interchange Format Limitada solamente a 256 

colores (8 bits). 

JPEG Joint Photographic Experts 

Group 

Es el formato más utilizado 

en la actualidad. Compresión 

con cierta pérdida. 

BMP Bit Map Picture Limitado generalmente por la 

pérdida de compresión. 

PNG Portable Network Graphics Es el formato más reciente, 

creado para no perder 

compresión. 

TIFF/TIFF Tagged Image (file) Format Altamente flexible, de 

formato detallado y 

adaptable con variables 

comprimidas y 

descomprimidas existentes. 

 

El proceso de digitalización de una imagen consiste en la adquisición que normalmente es realizada 

por cámaras digitales basadas en sensores. Una vez que se adquiere la imagen, ocurre el proceso 

de digitalización en el cual se muestrea y se cuantifica la señal percibida. Este muestreo y 

cuantificación es lo que limitará la resolución y la calidad de la imagen respectivamente (González 

González, 2010). 

En el tratamiento de imágenes se pueden distinguir tres etapas principales (Escalante Ramírez, 

2006): 

1. Adquisición de la imagen. 

2. Procesamiento de la imagen. 

3. Presentación al observador. 

La adquisición de la imagen está a cargo de algún transductor o conjunto de transductores que 

mediante la manipulación de la luz o de alguna otra forma de radiación que es emitida o reflejada por 

los cuerpos, se logra formar una representación del objeto dando lugar a la imagen. Ejemplos: el ojo 
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humano, sensores de una cámara fotográfica o de vídeo, tomógrafos. 

Es importante saber que durante la etapa de adquisición, los transductores agregan ruido a la 

imagen. Además del ruido, los transductores poseen una resolución limitada, lo cual repercute en la 

apreciación de dicha imagen. El procesamiento digital de la imagen consiste en eliminar la mayor 

cantidad de ruido que se le agrega durante la adquisición así como también mejorar las 

características de dicha imagen como: definición de contornos, color, brillo, etc., valiéndose de 

procedimientos y herramientas matemáticas. En esta etapa se encuentran también técnicas de 

codificación para el almacenamiento o bien para la transmisión. 

La presentación al observador consiste en el método empleado para exponer la imagen la cual 

puede ser impresa o por medios electrónicos como la televisión, el monitor de una computadora, o 

algún otro medio. Para la presentación de la imagen se deben considerar ciertos aspectos de 

percepción humana así como las velocidades de despliegue del dispositivo utilizado. 

En los últimos años, el procesamiento digital en tiempo real ha provisto de una forma efectiva el 

diseño e implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real en aplicaciones prácticas. El 

estudio de estas técnicas ha sido un reto en diferentes campos para estudiantes, investigadores e 

ingenieros ya que estos sistemas buscan representar las señales digitales captadas para analizar, 

modificar, almacenar, transmitir o extraer información de ellas. Las principales ventajas que 

presentan estos sistemas son (Kuo, Lee, & Tian, 2013): 

Flexibilidad. Las funciones para un sistema de monitoreo en tiempo real pueden ser fácilmente 

modificadas y actualizadas con herramientas de software. También permite la ejecución de diversas 

acciones y tareas de forma simultánea. 

Reproducibilidad. Las funciones de estos sistemas pueden ser repetidas de forma precisa de un paso 

a otro dentro del sistema de monitoreo. Esto también significa que las señales podrán ser 

reproducidas o transferidas las veces que sea necesario y no perderán su calidad. 

Confiabilidad. La memoria y lógica de funcionamiento de un sistema de monitoreo en tiempo real no 

se deteriora con el paso del tiempo, no cambian las condiciones ni el entorno de funcionamiento. 

Complejidad. Estos sistemas permiten aplicaciones sofisticadas como un ágil reconocimiento usando 

baja fuente de poder y accesorios portables 

Por estas cualidades un monitoreo basado en la adquisición de imágenes digitales, su procesamiento 

en tiempo real para obtener información y decidir cuando el equipo ha alcanzado la limpieza deseada 

es la metodología ideal.  

Sin embargo la aplicación de monitoreo en sistemas CIP no es suficiente por sí sola, sino que debe ir 

acompañada de la implementación de medidas de calidad aplicadas al sistema de limpieza CIP para 

obtener resultados eficientes de limpieza, conocidas como Mejores Prácticas. Estas prácticas 

consideran los elementos que influyen en el proceso (químicos, agua, temperatura, etc.) como parte 

de un todo, un concepto que es CIP y como piezas importantes para lograr la eficiencia del sistema. 
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De acuerdo a una empresa enfocada a procesos industriales y la resolución de los problemas 

ambientales que ocasionan (Hatlar Group, Cleaning-In-Place Best Practice, 2010) la mejor forma de 

implementar mejores prácticas en un sistema de limpieza industrial CIP se resumen en los siguientes 

4 aspectos, que incluyen casos de estudio: 

1. Evaluación del estado del sistema CIP 

En esta primera etapa es necesario determinar la cantidad de agua que se usa en el proceso 

industrial que se estudia, definir la configuración del sistema incluyendo todos los equipos que 

participan el él, observar el proceso en funcionamiento y los factores que en él intervienen y 

realizar mediciones. Estas mediciones deben realizarse en lugares clave identificados 

previamente, para analizar la calidad del equipo, del agua del proceso, las pérdidas y el tiempo 

que se invierte en promedio a esta actividad dentro de la planta que se analiza. 

2. Implementación de Mejores Prácticas 

Estas medidas consisten generalmente de ahorro de agua y de químicos en los ciclos de lavado, 
el tiempo, los costos de inversión en el equipo y también en el personal que lo opera o que 
interviene (a través de capacitación constante). Esto de realiza para identificar y priorizar las 
acciones, asignar jerarquías y orden de acción en el sistema para llevar la implementación de una 
forma progresiva basada en las acciones de prioridad a través de planes de acción previamente 
definidos. 
 

3. Validación de los cambios realizados 

Cuando algunos cambios son realizados en el proceso CIP con el fin de mejorar y optimizarlo, 

estos cambios deben ser validados. Los indicadores son calidad, regulaciones en el aspecto de 

alimentos y bebidas como estándares y parámetros que deban alcanzarse. Es necesaria la 

aplicación de sistemas de monitoreo en este rubro para obtener una validación representativa de 

los cambios que generaron las medidas implementadas. 

4. Casos de estudio.  

Los siguientes ejemplos fueron tomados de documentos públicos de Grupo Hatlar en Australia 

que se dedica a dar asesorías en temas de problemáticas ambientales al sector industrial (Hatlar 

Group, Cleaning-In-Place Best Practice, 2010): 

 Una empresa manufacturera de químicos implementó una revisión en su sistema de 

limpieza CIP a base de boilers que fueron reemplazados con bombas de presión y esferas 

tipo spray para presurizar el agua del sistema, lo que derivó en ahorros de 4 ML/año lo que 

significa una reducción del 32% en su consumo de agua por producto elaborado. 

 La empresa KRAFT rediseñó su sistema de enjuagues y pre enjuagues sustituyendo su 

sistema de dispersión continuo por uno intermitente a través de accesorios adaptados al 

sistema. Esto trajo ahorros de 1,500 a 2,000 de agua empleada en el proceso además de 

incluir un reciclaje al final de su ciclo de enjuague que posteriormente se reusaba. 

 La empresa de manufactura de chocolate CADBURY estableció diferentes puntos de 

muestreo en sus líneas de producción para recuperar el agua de su ciclo de enjuague final 

y poder reusar la sosa caustica en solución. Además de esto, instalaron un sistema de 

dispersión con esferas tipo spray para remover de forma más eficiente el caramelo que 

presentaba problemas de remoción en la limpieza de equipos. 

 Una empresa de manufactura en bebidas cambió uno de sus ciclos de enjuague cáustico a 
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una sustancia de limpieza ácida alcanzando un estatus de higiene equivalente con el 

beneficio de reducir la formación de incrustaciones de bicarbonato en sus equipos y una 

reducción significativa en el uso de agua. 

 Una pequeña empresa manufacturera de queso en Australia recupera energía en su 

proceso productivo de la grasa y suero de desperdicio y lo utiliza en la elaboración de un 

subproducto de su proceso, el quedo ricota. 

 

En general es posible resaltar la importancia de los procesos CIP, ya que son eficientes en la 

limpieza automática de equipos industriales pero hay mucho que investigar y desarrollar en el 

aspecto de la eficiencia de dichos procesos. 

Los principales problemas encontrados son uso de químicos, ya que es una gran cantidad que 

representa riesgos para la salud y para el ambiente. Posteriormente el uso descontrolado del agua y 

de la energía en forma de calor que se gasta en aumentar la temperatura del agua del proceso, 

debido a que no hay un monitoreo ni seguimiento en tiempo real del proceso, se limpia con tiempos 

establecidos estadísticamente hasta alcanzar la limpieza. 

Por último el tiempo invertido en limpieza ya que mientras este se lleva a cabo no es posible producir, 

lo que representa el principal problema por tener consecuencias económicas y pérdidas para la 

industria manufacturera específicamente. 

Así es como se adoptan medidas y diferentes tecnologías para controlar y monitorear los procesos 

de limpieza como son la adquisición y procesamiento de imágenes digitales en tiempo real para 

poder convertir procesos CIP en sistemas eficientes que usen la cantidad necesaria de agua, de 

energía y de recursos en general en un tiempo que también permita la limpieza integral de los 

equipos sin descuidar la calidad e higiene de los productos del sector de la manufactura que es uno 

de los principales que ha adoptado los métodos de limpieza Cleaning-In-Place. 

 

 

Conclusión del capítulo 
  
Debido a la problemática del uso en grandes cantidades de energía y de recursos que representa 

el proceso de limpieza CIP se diseñará un sistema de para su monitoreo y para conocer más a 

detalle cada factor del proceso y su influencia. De esta forma podrán plantearse opciones de 

mejora y optimización para reducir el uso y consumo de energía y recursos pero sin comprometer 

la eficiencia en la limpieza del proceso y por lo tanto manteniendo la calidad de los productos 

procesados. 
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Capítulo 2. Metodología 
 

Resumen.  

 

El capítulo 2 presenta una descripción secuencial y lógica sobre todos los materiales, equipos, 

metodologías y recursos utilizados durante el desarrollo del sistema de monitoreo, así como 

presentar y justificar la configuración dada al prototipo de limpieza CIP. Se incluyen diagramas e 

imágenes con la intención es dejar en claro las instrucciones de cada experimento para hacer 

repetible y válido el presente proyecto. 
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Hipótesis 

Es posible desarrollar e implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para un 

proceso de limpieza CIP aplicado a un tanque utilizado para el procesamiento de productos lácteos. 

 Variables de investigación 

 Se consideran variables independientes del presente proyecto:  

 La temperatura del agua utilizada en la limpieza.  

 La concentración de los detergentes o sustancias químicas empleadas para el proceso de 

limpieza.  

 El tipo de producto lácteo que se emplea en cada experimento.  

 El grosor de las capas en las que se aplica el producto lácteo en el tanque. 

 La configuración de los parámetros de la cámara (Modo manual). 

 La calidad de captura de la cámara (pixeles). 

 El lapso de tiempo de captura entre cada imagen durante el experimento. 

La variable dependiente del proyecto:  

 El tiempo de limpieza del tanque que corresponda a cada arreglo de las variables 

independientes. 

Las variables controladas, o las que deben permanecer constantes durante los experimentos para 

no afectar los resultados son: 

 El algoritmo utilizado para el análisis y procesamiento digital de cada imagen. 

Diseño utilizado 

El presente proyecto se basa en la construcción de un prototipo de tanque industrial a escala para 

simular el proceso de Cleaning-In-Place dentro del equipo después de haber sido utilizado en un lote 

de producción industrial y poder diseñar y aplicar un sistema que sea capaz de monitorear la 

velocidad de remoción de la suciedad dentro del tanque. 

Una vez montado el prototipo se realizaron diferentes pruebas experimentales y se registraron y 

analizaron los resultados para poder comprobar la efectividad del sistema de monitoreo. Para llevar a 

cabo la parte experimental del proyecto se describe la metodología aplicada al prototipo, los 

materiales y las variables aplicadas en los siguientes aspectos 
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Configuración del prototipo. 

Se utilizó un tanque de acero inoxidable para las pruebas experimentales de 50 Litros de volumen 

con una tapa del mismo material. 

En la tapa se adaptó una cámara digital Nikon D3100 con la finalidad de capturar imágenes del 

proceso de limpieza y a su vez un set de luces ultravioletas (UV) de 18 W de potencia y cuyo rango 

de temperatura de operación es de 0 – 50 °C. Ambos equipos se fijaron en la tapa del tanque como 

se muestra en la ilustración 6. 

 

Ilustración 6 Cámara digital y set de luces ultravioleta utilizados. 

 
Una vez realizada esta adaptación, la tapa se colocó sobre el tanque a monitorear. El set de luces 

UV se conectó a la toma de corriente eléctrica y la cámara digital se conectó a una computadora 

portátil a través del software digiCamControl para programar la cámara, ajustar los parámetros de 

captura de imágenes y tomar de forma continua y remota imágenes durante del proceso de limpieza 

CIP (Ilustración 7). 

 

Ilustración 7 Instalación del sistema de monitoreo sobre el tanque. 
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El tanque tenía adaptada una entrada para el agua necesaria en la limpieza, la cual sería tomada de 

la llave ubicada en el zinc del laboratorio del centro SMART a través de una manguera de hule de 

12.5 cm de diámetro exterior. Este flujo fue medido con un fluxómetro marca Cole Parmer modelo 

FR4L71BVBN-CP. El flujo máximo obtenido fue de 8 litros por minuto. Ilustración 8 

 

 

Ilustración 8 Toma de agua y medición del flujo volumétrico. 

 
Al final de la manguera utilizada para conducir el agua hasta el tanque, se adaptó una esfera estática 

tipo spray con cobertura de 180 ° para otorgar mayor fuerza mecánica al agua que entra al proceso y 

facilitar la remoción de suciedad. La esfera se muestra en la ilustración 9. 

 

Ilustración 9 Esfera tipo spray utilizada. 

 
En el fondo del tanque se adaptó una salida regulada por una válvula que controlaba el flujo de salida 

del agua del proceso de limpieza y la conducía hasta un recipiente después del experimento para su 

posterior disposición.  

A continuación (Ilustración 10) se presenta un esquema general de la configuración del sistema de 

monitoreo en un tanque donde ocurre un proceso CIP. 
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Ilustración 10 Diagrama de la configuración del prototipo. Fuente: elaboración Dr. Alessandro Simeone. 

 
La temperatura es una de las variables independientes de este experimento, por lo tanto fue 

necesario medir la temperatura del agua proveniente de ambas llaves, para lo cual se utilizó un 

medidor de temperatura y humedad marca Kane-May, modelo KM340 como se muestra en la 

ilustración 11. 

 

Ilustración 11 Medición de la temperatura de ambas llaves. 

 
Los valores de temperatura para el agua fría fueron en promedio de 20 °C y para el agua caliente de 

50 °C aproximadamente. 



30 

 

El detergente utilizado para algunos de los experimentos de CIP fue el jabón anti bacterial lava 

trastes marca Fairy, perteneciente a la empresa P&G y el cual está formado por 15 a 30 % de 

amoniaco surfactante, de 5 a 15 % de surfactante no iónico y de metilisotiazolina, perfumes y 

desinfectantes principalmente.  

El detergente fue aplicado bajo dos diferentes formas, la primera fue midiendo la cantidad adecuada 

de acuerdo a la información otorgada por P&G en la manguera por donde circula el agua de la llave y 

que pudiera de esta forma llegar al interior del tanque para hacer su labor de limpieza y la segunda 

fue aplicando la misma cantidad de detergente directamente en la superficie interior del tanque. El 

detergente se muestra en la ilustración 12 

 

Ilustración 12 Detergente utilizado en el sistema de limpieza CIP. 

 
Los agentes aplicados al tanque para ensuciarlo y llevar a cabo el monitoreo del proceso de limpieza 

son los siguientes: 

 Riboflavin. Es una vitamina, mejor conocida como Vitamina B2, que fue seleccionada por 

sus propiedades de color (amarillo intenso) y fue aplicada en solución acuosa con dextrosa 

para darle un poco de consistencia (Ilustración 13). Bajo la luz UV el Riboflavin aparece en 

color fluorescente lo que permitió su fácil identificación a través de las cámaras. 
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Ilustración 13 Solución de Riboflavin para pruebas experimentales. 

 
Cabe mencionar que Riboflavin no es una sustancia que presente riesgo por inflamabilidad, pero su 

exposición directa podría ocasionar irritación y lesiones menores. Es estable y no es reactivo con el 

agua. 

 Yogurt. Diferentes sabores de yogurt fueron utilizados, entre ellos limón, fresa y cereza. A 

pesar de la diferencia en los sabores, la composición regular de 100g de producto de 

acuerdo a las etiquetas de cada sabor es similar y se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4 Información nutrimental por 100g del producto. Fuente: fabricante. 

Componente Valor 

Energía  351 kJ/83 kcal 

Grasa 1.5 g 

Grasas saturadas 1.0 g 

Carbohidratos 13.2 g 

Azúcares 12.2 g 

Sales 0.2 g 

Proteínas 4.2 g 
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 Helado. Helado sabor vainilla fue utilizado como variante de producto lácteo para ser 

monitoreado. El valor nutrimental para 100g reportado por el fabricante se describe en la 

siguiente tabla (ver Tabla 5). 

Tabla 5 Información nutrimental por 100g del producto. Fuente: fabricante. 

Componente Valor 

Energía 614 kJ/83 kcal 

Grasa 5.2 g 

Grasas saturadas 3.1 g 

Carbohidratos 21.9 g 

Azúcares 20.8 g 

Fibra 0.6 g 

Sales 0.2 g 

Proteínas 2.5 g 

 

 

Descripción de la metodología experimental 

Los pasos generales seguidos durante la experimentación del presente proyecto se describen en la 

Ilustración 14 y se detallan en el texto de acuerdo a la numeración otorgada. 

 

Ilustración 14 Representación de la metodología. Fuente: elaboración Dr. Alessandro Simeone. 
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1. EL Riboflavin fue aplicado a través de un sistema de rocío en el interior del tanque. Para el caso 

del yogurt y el helado que son de consistencia más densa no se siguió el mismo procedimiento. 

No existe una metodología precisa para su aplicación y debido a que la literatura reporta que se 

ha aplicado de forma manual diferentes sustancias en tuberías para estudiar procesos de 

limpieza, esa metodología fue adoptada para este proyecto. El helado y el yogurt fueron untados 

de forma manual y aleatoria en la base del tanque. En algunos casos se esperó cierto periodo de 

tiempo antes de iniciar los experimentos, para aprecias diferencias entre el tiempo de espera 

antes de aplicar el proceso de limpieza. 

2. El ciclo de limpieza normalmente está constituido por una fase de rociado del agua en las 

paredes del tanque, una de lavado de la superficie y por ultimo una fase de drenado del agua. 

Estas etapas fueron mezcladas y probadas con diferentes tiempos y flujos de agua para apreciar 

la efectividad del sistema de monitoreo, el cual es el objetivo del proyecto. 

3. Para la adquisición de imágenes se utilizó el programa digiCamControl para conectar la cámara 

con la computadora y poder recolectar imágenes de forma remota y  cada cierto periodo de 

tiempo. Estas son algunas de las funciones que permite el software, además de que es posible 

modificar los valores de la cámara para la captura de imágenes. En la ilustración 15 se muestra la 

pantalla principal del software 

 

Ilustración 15 Captura de pantalla del display principal del programa digiCamControl. 

 
Es importante mencionar que el lapso de tiempo entre la captura de una foto y otra fue de 3 y 5 

segundos, dependiendo el experimento que se realizó y la frecuencia con la que se deseaba 

monitorear. Los resultados de cada experimento presentan especificaciones como el lapso de 

tiempo de captura de las imágenes. 
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4. Para el procesamiento de las imágenes se utilizó el programa matemático Matlab, cuyo fin es 

recuperar de cada imagen obtenida la información necesaria para evaluar el nivel de limpieza. 

Para lograr esto se creó una serie de instrucciones a través de comandos en el programa, los 

cuales se resumen a continuación: 

a) Se importa la imagen RGB al programa, es decir la imagen en color real. 

b) Se extrae el Green Channel de la imagen RGB, que es en el cual se observa la suciedad bajo 

la luz UV. 

c) Se obtiene de dicha extracción una imagen en escala de grises. 

 
d) Para cada imagen en escala de grises se calcula un límite que define y transforma dicha 

escala en solamente dos valores (blanco o negro). 

e) Se aplica el límite calculado para obtener imágenes en blanco y negro (BW). 

f) Los pixeles existentes en la imagen BW final representan la suciedad dentro del tanque en 

dicho momento. 

 
5. Los resultados del procesamiento de imágenes derivan en la creación de gráficas sobre la 

remoción de suciedad dentro del tanque. En esta parte fue aplicada una transformación en las 

unidades, llevando el valor de pixeles de suciedad a mm2 que abarca la suciedad en la superficie 

del tanque.  

Esto se logró estimando el promedio de pixeles que ocupa un cuadrado de 1x1 cm en el tanque, 

colocando diferentes piezas de papel como se muestra en la ilustración 16 y analizándolas con el 

programa Matlab. 

 

Ilustración 16 Ubicación de los trozos de papel ubicados en el tanque. 
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Por último, es necesario agregar a la metodología un experimento para analizar el grosor de las 

capas de suciedad y su relación con el sistema de detección y monitoreo. Para esto se crearon 

ciertas máscaras de diferente grosor para aplicarse en la base del tanque y analizarse bajo la luz UV, 

como se muestra en la ilustración 17.  

 

Ilustración 17 Diferentes capas de yogurt aplicadas. 

 

Para este experimento fue aplicada la misma metodología para el procesamiento de las imágenes, 

obteniendo el Green Channel y posteriormente una imagen BW, con la finalidad de comparar la 

efectividad del sistema de detección en cada uno de los grosores. 

 

 

Conclusión del capítulo 

En este capítulo fue posible ilustrar de forma clara, precisa  y secuencial los equipos que se 

utilizaron durante la fase experimental del proyecto, los procedimientos que se siguieron y las 

técnicas y métodos aplicados. Comprender bien la metodología utilizada para armar y operar el 

prototipo es clave para comprender los resultados que se presentan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Resultados 
 

Resumen.  

 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en cada experimento realizado, con los 

diferentes arreglos en las variables y diferentes condiciones expuestas. Se muestran las imágenes 

obtenidas del monitoreo de la remoción de diferentes agentes contaminantes, las gráficas que 

representan esta remoción y las características y condiciones bajo las cuales se realizaron cada una 

de las pruebas.  
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Pruebas experimentales 
 
Los experimentos realizados con Riboflavin se presentan a continuación (tabla 6). 

Tabla 6 Experimentos realizados con Riboflavin. 

Parámetro Valor Valor Valor Valor 

Código del experimento R01 R002 R03 R04 

Fecha de realización  14 Julio 2015 14 Julio 2015 14 Julio 2015 15 Julio 2015 

Cantidad aplicada 50 ml 50 ml 80 ml 80 ml 

Temperatura del agua 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 

Detergente - - - - 

Lapso de tiempo entre 

fotografías 

5 segundos 3 segundos 3 segundos 3 segundos 

 

El flujo del agua fue de 8 litros por minuto para cada uno de los experimentos, manteniendo 

abierta la llave de salida del tanque durante el lavado es decir, el agua entraba y salía de forma 

constante y sin cambios en los flujos. 

El Riboflavin fue detectado exitosamente por la cámara digital y el sistema en general de 

detección. A pesar de las variaciones en la cantidad aplicada, fue posible detectar las fases 

principales durante el lavado de esta sustancia, las cuales se representan en la ilustración 18. 

 

Ilustración 18 Monitoreo del procedimiento de limpieza de Riboflavin. 

 
Los experimentos realizados con yogurt como agente de suciedad dentro del tanque se presentan 

en las siguientes tablas (tablas 7 y 8): 

Tabla 7 Experimentos realizados con Yogurt (Parte 1) 

Parámetro Valor Valor Valor 

Código del experimento Y01 Y02 Y03 

Fecha de realización  14 Julio 2015 15 Julio 2015 15 Julio 2015 
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Cantidad aplicada 125 g 125 g 125 g  

Temperatura del agua 20 °C 20 °C 20 °C 

Detergente - - - 

Lapso de tiempo entre 

fotografías 

5 segundos 5 segundos 5 segundos 

 

Tabla 8 Experimentos realizados con Yogurt (parte 2). 

Parámetro Valor Valor Valor 

Código del experimento Y04 Y05 Y06 

Fecha de realización  23 Julio 2015 23 Julio 2015 23 Julio 2015 

Cantidad aplicada 125 g 125 g 125 g 

Temperatura del agua 20 °C 20 °C 20 °C 

Detergente 40 ml 40 ml 40 ml 

Lapso de tiempo entre 

fotografías 

5 segundos 5 segundos 5 segundos 

 

A continuación se presenta una secuencia de limpieza detectada en el experimento Y05 para 

ilustrar la efectividad del sistema en estos experimentos (Ilustración 19).  

 

Ilustración 19 Procedimiento de limpieza monitoreado utilizando Yogurt. 

 
Como resultados se encuentra una  diferencia mínima en la efectividad del detergente con 

respecto a la remoción de suciedad de yogurt, ya que no acelera el proceso de limpieza cuando 

ambos son aplicados a la misma suciedad y con las mismas condiciones de temperatura. 

Con respecto al objetivo principal que es comprobar la efectividad del sistema, se reporta como 

resultados de estos experimentos una detección optima de las fases de limpieza de residuos de 

yogurt. Con respecto a los trozos de fruta que algunos sabores de yogurt contienen, el sistema de 

monitoreo CIP diseñado no es capaz de detectarlos debido a que son partículas que no brillan ni 
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reflejan color fluorescente bajo las luces UV. Será necesario considerar esto para futura 

optimización del prototipo. 

Por otra parte, se encontró que el detergente no es detectado por la luz UV por lo cual no es 

visible ante el lente de la cámara digital utilizada. Este resultado es positivo para los fines del 

prototipo ya que se puede hacer una detección efectiva de la sustancia de interés sin 

interferencias de pixeles en la imagen que correspondan al detergente. 

Por último las condiciones de los resultados obtenidos tras las experimentaciones con helado de 

vainilla descrito en la metodología, se presentan en la tabla 9: 

Tabla 9  Descripción de experimentos realizados con Helado. 

Parámetro Valor Valor Valor Valor 

Código del experimento C01 C02 C03 C03 

Fecha de realización  21 Julio 2015 21 Julio 2015 21 Julio 2015 21 Julio 2015 

Cantidad aplicada 125 g 250 g 250 g  250 g 

Temperatura del agua 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 

Detergente - - 40 ml 40 ml 

Lapso de tiempo entre 

fotografías 

3 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 

 

Los experimentos con helado fueron los únicos que fueron realizados en el mismo día, a 

diferencia de los experimentos con Riboflavin y Yogurt. Se menciona el factor ya que en futuras 

discusiones puede ser útil. 

Las fases generales del comportamiento de la suciedad en el interior del tanque al momento de la 

limpieza se presentan en la siguiente secuencia de imágenes (Ilustración 120). 

 

Ilustración 20 Proceso de limpieza de helado dentro del tanque. 
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Es importante mencionar que los resultados en tiempo de limpieza fueron muy variables entre sí 

porque el flujo del agua fue controlado de una forma única con respecto a los demás 

experimentos, la cual se explica a continuación. 

Primero se abrió la llave del agua a un flujo de 5 L/min durante aproximadamente 30 segundos sin 

permitir la salida del agua, después de drenar el agua se volvió a abrir el flujo a 5 L/min pero esta 

vez manteniendo la salida abierta. Después del último dren de agua se abrió a un flujo de 8 L/min 

para enjuagar de forma final el tanque. Este modelo de utilización de flujo de agua fue utilizado 

para C02, C03 y C04. 

La efectividad del prototipo en la medición de suciedad de helado es eficiente, ya que el helado 

brilla bajo las luces UV, lo que hace posible su monitoreo.  

 

Con respecto al experimento realizado con capas de diferente color pero del mismo compuesto a 

estudiar, se presenta como resultado que no es posible utilizar la intensidad de la suciedad bajo la 

luz UV como un indicador de la cantidad o grosor de la suciedad. 

Esto es debido a que una sustancia brilla debido a su composición (específicamente las proteínas 

presentan fluorescencia bajo la luz UV) pero no debido a su cantidad o grosor de aplicación. De 

forma que una capa de 2 mm brillará y será detectada con el prototipo de monitoreo diseñado con 

la misma intensidad, como se muestra en la Ilustración 21. 

 

Ilustración 21 Intensidad de color en muestras de diferente grosor. 

 
Este experimento se repitió 5 veces usando diferentes parámetros en la configuración de la 

cámara digital que adquiere las imágenes para estudiar la influencia sobre el experimento. Los 

resultados de presentan en la ilustración 22 
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Ilustración 22 Resultados de la correlacion intensidad y grosor. 

Cada línea de diferente color es una configuración diferente para la cámara digital y cada valor en 

el eje de las X representa el valor de intensidad para los pixeles en cada grosor analizado. 

Con respecto al experimento de los pixeles que ocupan un cm2 en la superficie interior del tanque, 

se presentan a continuación los resultados. 

Debido a que el ángulo de la cámara presenta cierta distorsión para un cuadrado ubicado en la 

base y otro en la superficie lateral, se separaron en dos clases y con el programa matemático 

Matlab se obtuvieron los pixeles que ocupaba cada uno. Al final se obtuvieron valores promedio 

los cuales se reportan en la tabla 10.   

Tabla 10 Resultados del experimento de cuantificación de pixeles. 

Ubicación en el tanque 
Número de 
identificación 

Número de 
pixeles 

Promedio de 
pixeles 

Fondo 

2 2681 

2192.4 

3 2000 

4 2316 

6 1966 

7 1999 

Laterales 

1 2241 

3044.666667 5 2317 

8 4576 
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Con los valores obtenidos de este experimento fue posible convertir las unidades de las gráficas 

generadas por el programa, las cuales se representaban en número de pixeles correspondientes a 

suciedad por periodo de tiempo, de forma que al final se obtuvieron gráficas que representan el 

área del tanque monitoreado que contiene suciedad durante cualquier momento del proceso de 

limpieza. 

El programa establecido con el software Matlab resultó útil para los propósitos con los cuales fue 

estructurado. Los pasos descritos en metodología hicieron posible el análisis de cada secuencia 

de imágenes para conocer la cantidad de pixeles (transformados en unidades de mm2) de 

suciedad en el tanque en cualquier momento del procedimiento de limpieza. 

En la ilustración 23 se muestra una secuencia de la transformación de una imagen durante la 

aplicación de la metodología de procesamiento digital: 

 

Ilustración 23 Etapas de procesamiento digital ilustradas en una imagen del experimento Y03. 

 

Campaña experimental realizada 
 

15 diferentes experimentos fueron realizados, como se explicó anteriormente en las tablas 6 – 9 y 

fue posible obtener una gráfica de remoción de la suciedad de cada uno de los experimentos en 

cm2 y graficar en la misma figura el flujo de entrada del agua para el ciclo de lavado del tanque, el 

cual se expresó en litros/minuto. 

Estas graficas construidas representan de una mejor forma los resultados del proyecto ya que se 

pueden comparar ambas variables y apreciar la configuración del flujo usado para cada agente y 

la tendencia de remoción. Se presenta una tabla (Tabla 11) para hacer un sumario de todos los 

experimentos hechos los cuales contienen en la parte inferior el código de identificación de cada 

experimento (ver tablas 6 – 9). 
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Tabla 11 Campaña experimental realizada 

 
R01 

 
R02 
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R03 

 
R04 

 
Y01 

 
Y02 
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Y03 

 
Y04 
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Y05 

 
Y06 

 
Y07 
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I01 

 
I02 

 
I03 

 
I04 
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Conclusión del capítulo 

Los resultados indican una efectividad en el monitoreo del proceso de limpieza, ya que gracias al 

prototipo y al programa desarrollado en la plataforma Matlab es posible detectar la cantidad de 

suciedad presente en el tanque y la velocidad con la que es eliminada al llevar a cabo el ciclo de 

limpieza CIP. Los resultados de los experimentos de grosor y de número de pixeles 

complementan la investigación y facilitan el análisis de los resultados. 
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Capítulo 4. Conclusiones, 
recomendaciones e implicaciones (o 
discusión) 

 

Resumen. 

En este último capítulo se analizan y discuten los resultados obtenidos de la fase 
experimental, se comparan entre sí y se hacen las conclusiones pertinentes en base a los 
objetivos que se plantean al inicio del proyecto. También se define el trabajo futuro para la 
mejora y optimización del prototipo con base a las observaciones de la campaña 
experimental aplicada. 
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Discusiones 

La consistencia de cada uno de los agentes de suciedad que fueron aplicados al tanque para ser 

monitoreados tiene una estrecha relación con la velocidad de remoción de suciedad. Por ejemplo 

los experimentos con Riboflavin fueron demasiado veloces en el tiempo de limpieza a 

comparación con el helado ya que el primero es un líquido que fácilmente se diluye en el agua de 

limpieza y se desvanece más rápido en la solución de limpieza. Si se compara el helado con el 

yogurt, este último tiene mayos consistencia y presenta mayor resistencia a la remoción. 

Definitivamente esta variable debe ser considerada para experimentación futura. 

Para profundizar en el tema anteriormente mencionado, en el experimento R04 el Riboflavin fue 

aplicado un día antes de realizar el ciclo de la limpieza para estudiar si el tiempo de permanencia 

en el tanque influye en la efectividad en la detección del sistema pero no se encontró diferencia 

alguna, la velocidad de remoción fue la misma con respecto a R01, R02 y R03. 

Con respecto a los experimentos realizados con yogurt, como se mencionó cada uno fue de 

diferentes sabores. Esta variable no influye en la detección del sistema, debido a que todos los 

sabores brillan con el mismo color y la misma intensidad bajo la luz UV. Esto se debe a que el 

color depende de la composición de proteínas en el yogurt y si se examinan los valores 

nutrimentales en la etiqueta del producto, se encuentra que la cantidad de proteínas es la misma 

para todos los sabores de yogurt y por eso brillan en la misma intensidad y color. 

Como desventaja se encuentra que algunos sabores de yogurt contienen pequeñas piezas de 

fruta y al momento de llevar a cabo la limpieza, no es posible detectar estas partículas bajo la luz 

UV. Esto se corroboró al final del experimento Y03 donde el sistema mostraba una limpieza total 

pero al abrir el tanque y hacer inspección visual se encontró un trozo de fruta que no fue 

detectado. El trabajo futuro deberá ir orientado a resolver este tipo de problemáticas dentro del 

prototipo. 

El uso de detergente no mostró grandes diferencias en eficiencia de limpieza, contrario a lo que se 

esperaba con su uso. Es necesario hacer más repeticiones de experimentos como Y04, Y05 y 

Y06 que incluyen uso de detergente, y aumentar la temperatura del agua o incluso el flujo de 

entrada porque probablemente sean factores que al combinarse con el detergente aumenten l 

eficiencia en la limpieza. 

Los experimentos realizados con yogurt fueron todos con el mismo valor de lapso de tiempo entre 

cada imagen, es posible que esta variable tenga una influencia sobre los resultados pero no se 

pudo observar ni comparar ya que no se realizó experimento con otro valor diferente de 5 

segundos como en el caso del helado y el Riboflavin que si hubo variaciones en este rubro. A 

pesar de esto, no se cuestiona la fidelidad de los datos obtenidos con 5 segundos de lapso. 

Se realizó cada análisis de experimentos con las imágenes en alta calidad y a su vez con baja 
calidad y no se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre ambos resultados para 
cada experimento, de forma que se descarta la variable de tamaño de imagen como influyente en 
la efectividad del sistema de monitoreo de CIP en tiempo real. 
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Conclusiones  

Con el objetivo de simular un proceso de limpieza industrial tipo CIP, se desarrolló y aplicó un 
prototipo compuesto por un tanque, un sistema de limpieza compuesto de una manguera y una 
esfera tipo spray, un procedimiento de adquisición de imágenes compuesto por una cámara digital 
y un set de luces UV; y finalmente un sistema de procesamiento digital de las imágenes 
adquiridas. 

Una campaña experimental fue realizada en función de las diferentes variables que influyen en un 
proceso CIP como el flujo del agua utilizada, el tipo de suciedad a remover y el uso de detergentes 
en la limpieza. 

Las imágenes fueron adquiridas debido a la iluminación con luz UV de la suciedad dentro del 
tanque y a través de una cámara digital conectada a un ordenador a través del software 
digiCamControl de forma remota y automática con un lapso de tiempo ajustable a cada 
experimento realizado.  

Cada imagen fue procesada utilizando el programa Matlab y siguiendo una metodología general 
que establece a partir de una imagen RGB extraer el Green Channel para obtener una imagen en 
escala de grises y después de calcular un límite específico convertirla en una imagen blanco y 
negro. 

Fue posible aplicar una metodología para convertir los pixeles en negro que representan la 
suciedad en unidades de superficie para representar de forma más clara y real la cantidad de 
suciedad presente en el tanque correlacionando el tamaño de una mancha de suciedad en una 
imagen digital adquirida, con el tamaño real que abarca esa misma mancha en la superficie del 
tanque. 

También se hizo un análisis de correlación entre el grosor de las capas de suciedad aplicada en el 
tanque con la intensidad de pixel en las imágenes adquiridas para poder determinar una relación 
entre ambos factores que sirva para el sistema de monitoreo en tiempo real, más los resultados no 
muestran una tendencia. Es necesario más trabajo en este aspecto de correlación para determinar 
el valor de relación entre ambos factores de forma experimental. 

Con los resultados obtenidos cada lapso de tiempo establecido fue posible construir gráficas de 
remoción de suciedad en función del tiempo para cada uno de los experimentos, lo cual no 
solamente corrobora la hipótesis y alcanza los objetivos planeados demostrando que es posible 
realizar un monitoreo en tiempo real del proceso CIP sino que marca la pauta para estudios de 
eficiencia en un futuro. 

Las gráficas presentan mucha similitud entre ellas con respecto a la tendencia de remoción de 
suciedad del interior del tanque estudiado, aunque se observan ligeras variaciones en cantidad de 
suciedad dependiendo la configuración del flujo utilizado. 

Es necesario realizar más experimentos para estudiar la influencia del uso de detergente dentro 
del ciclo de limpieza, el flujo utilizado, el número de ciclos de lavado o de drenado y correlacionar 
estos relacionados con el tiempo en el que la limpieza se lleva a cabo. 

 



52 

 

Trabajo futuro.  

La implementación industrial del monitoreo en tiempo real es el objetivo que esta investigación 
pretende. La intención es definir en la mayor medida posible el prototipo, perfeccionarlo y llevarlo 
a una aplicación industrial donde se sigan haciendo pruebas y estudios de caso para un eficiente 
uso. 

Con respecto a las campañas experimentales, son necesarias más repeticiones de los 
experimentos para validar los resultados o calcular la correlación de los datos obtenidos con los 
futuros. También se requiere hacer variaciones en la temperatura y en el lapso de tiempo de 
captura de imágenes, variables que en estos primeros experimentos permanecieron siempre muy 
estables. 

Debido a que se demostró que la calidad de las imágenes no influye en la efectividad del sistema 

de monitoreo para identificar la suciedad dentro del tanque, es posible adaptar cámaras más 

accesibles económicamente como webcams en los tanques prototipo, de forma que en un futuro 

el costo de un sistema de monitoreo en tiempo real sea muy barato de esta forma sea más 

accesible para las empresas e industrias que emplean este tipo de sistemas de limpieza de forma 

periódica. 

Si la luz UV revela la suciedad dentro de un tanque, con una cámara con no tantas exigencias en 

cuestión de calidad, surgió la idea de utilizar las cámaras de los teléfonos móviles y de alguna 

forma empleando filtros específicos, usar la luz UV del flash del mismo equipo y desarrollar una 

aplicación web para detectar suciedad en equipos industriales de forma inmediata, en tiempo real 

y con bajo costo de inversión. 

Con respecto a los trozos de fruta, se planea combinar luz UV con luz visible ajustando los 

parámetros de la cámara digital para poder detectar lo que brilla y lo que no brilla en una misma 

imagen y así mejorar la eficiencia del prototipo de monitoreo del sistema CIP. 

El aspecto del grosor de la suciedad es muy importante para el futuro desarrollo de un sistema en 

tiempo real para monitoreo de tanques, y se conoce que la intensidad de brillo en los pixeles de la 

imagen está relacionada con el grosor de las capas de suciedad dentro del tanque a una razón o 

proporción desconocido (denominado factor θ). De forma que el factor θ que relaciona el grosor 

con la intensidad y que puede ser un número, una función lineal, logarítmica, etc., debe ser 

determinado de forma experimental. 

Por lo anterior se proponen análisis de muestras con diferentes grosores utilizando una cámara 

oscura y un sistema de adquisición de imágenes similar al utilizado para la experimentación en el 

presente reporte. Esto permitirá determinar el valor θ y construir modelos en 3D de la suciedad 

dentro del tanque a partir de una imagen 2D. 
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