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Los procesos de esterilización por vapor mediante tecnología SIP entrañan unas particularidades que 
los diferencian de otras aplicaciones más habituales del mismo agente esterilizante, como son los 
autoclaves. En este artículo se contemplan dichas particularidades y se proporciona un enfoque práctico 
para abordar un proyecto de cualificación en base a las mismas. 

 
En la actualidad, el uso de vapor circulante es uno de los 
métodos más empleados en esterilización de 
conducciones, reactores y depósitos que requieren 
garantizar un SAL determinado (habitualmente 10-6, a 
través de un valor de Fo >15’), bien porque en ellos va a 
tener lugar alguna etapa del proceso productivo, bien 
porque por aquellas va a circular el producto final (previo 
a su envasado), o bien porque son el medio distribuidor o 
contenedor de alguna clase de fluido (gaseoso o líquido) 
implicado en el proceso de fabricación de productos 
biosanitarios que por su naturaleza requieran de 
condiciones de esterilidad.  

Por todo el mundo es sabido que el vapor es uno de los 
sistemas más extendidos en la industria biosanitaria 
dentro del ámbito de la fabricación de medicamentos 
estériles, pero ¿el enfoque de requerimientos de usuario y 
de funcionamiento debe ser el mismo que en el caso de 
un autoclave? ¿Se debe abordar el proceso de 
cualificación atendiendo a los mismos requerimientos 
normativos?  

En este artículo pretendemos ofrecer nuestro punto de 
vista técnico a la vez que damos respuesta a ambas 
cuestiones. El objeto es ofrecer al usuario de toda clase de 
instalaciones que se esterilizan a través de un sistema SIP 
(steam in place) un enfoque práctico que le ayude a 
abordar el a menudo problemático proceso de 
cualificación de dichas instalaciones. 

¿Cómo funciona el vapor? (un breve 
recordatorio de física) 

El vapor es un fluido gaseoso de estructura físico-química 
muy simple, que a su vez posee un alto poder destructor 
para toda clase de microorganismos, sus colonias, sus 
formas de resistencia e incluso sus formas reproductivas 
(esporas). Esto es así debido a la elevada entalpia que 
suministra el vapor en el momento en el que se produce 
su condensación en la superficie del objeto a esterilizar; 
de tal suerte que, gracias a este hecho concreto, se supera 
ampliamente la capacidad microbicida de otros métodos 
de naturaleza química (que además tienen como principal 
inconveniente la liberación de residuos o la especificidad 

de dichos agentes) y de aquellos basados también en el 
calor, tal y como sucede con el calor seco, que sólo 
transmiten energía por conducción térmica, no llegando a 
resultar por ello tan letales como el vapor. 

¿Y por qué? El calor latente de vaporización (es decir, la 
cantidad de energía necesaria para transformar una masa 
de agua líquida en la misma masa de vapor de agua) es de 
aproximadamente 540 calorías por cada gramo de agua 
evaporada. O dicho de otro modo: para pasar del estado 
líquido al estado vapor (a una temperatura cercana a los 
100ºC y una atmósfera de presión) las moléculas 
contenidas en un gramo de agua requieren 540 calorías 
para romper los enlaces que las mantienen sujetas al resto 
de las moléculas en estado líquido. Una vez que la 
molécula se encuentra en estado gaseoso, toda esa 
energía no se pierde, sino que pasa a convertirse en 
energía cinética (entalpía), que al entrar en contacto con 
un cuerpo que se encuentra una temperatura inferior es 
liberada de golpe, produciendo un efecto altamente 
destructivo. Y de este efecto tan letal nos vamos a 
aprovechar, utilizándolo inteligentemente para acabar 
con nuestros principales enemigos: las bacterias y sus 
formas de resistencia.   

Diferencias entre el enfoque de cualificación en 
autoclaves y líneas SIP 

Un autoclave es un paralelepípedo regular de unas 
dimensiones concretas (en el caso de autoclaves de 
producción suelen ser cercanas o incluso superiores al 
metro cúbico), en cuyo interior se sitúan las cargas que 
tienen que ser objeto de esterilización. En estos casos 
tenemos que demostrar, a través de un mapeo térmico con 
sensores, que el vapor penetra adecuadamente a todas y 
cada una de las superficies de la carga introducida, 
produciéndose en primer lugar una aclimatación térmica 
de la carga que favorecerá la posterior condensación del 
vapor en todas y cada una de las superficies. Este hecho 
producirá como resultado una elevada cantidad de 
condensados del vapor (agua líquida), que tendrán que ser 
eliminados posteriormente a través de la recogida de los 
mismos en el desagüe de la máquina, o forzados a evacuar 
a través de un sistema de vacío posterior (secado). Esta es 
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una fase crítica que requiere del correcto y preciso 
funcionamiento de ciertos elementos y componentes del 
sistema de control y regulación, que se manifestarán en el 
cumplimiento de unos parámetros que tienen que ser 
garantizados (tiempo y temperatura de esterilización) y 
por tanto acabarán siendo objeto de estudio (y objetivo) 
dentro del correspondiente proceso de cualificación. Así, 
una vez hayamos garantizado el correcto funcionamiento 
del sistema de control en base al estudio de los 
parámetros habituales (estabilidad, dispersión, 
desviación con respecto a la indicación, regulación y 
dientes de sierra…) podremos establecer que el autoclave 
funciona del modo adecuado (OQ), y podremos dar paso a 
la siguiente fase (PQ, estudio de penetración), en la que el 
objetivo de la cualificación deberá centrarse, entre otras 
cosas, en la correcta disposición de las cargas y su 
facilidad para permitir el paso del vapor a través de todas 
sus superficies; después, se procederá a la eliminación de 
los condensados producidos. Además del mapeo térmico, 
la eficacia del proceso de esterilización de esas cargas (en 
un caso desfavorable de elevada contaminación) será 
contrastada con el uso de los indicadores biológicos 
pertinentes. Pero no estamos hablando de autoclaves, 
¿verdad? (A esos ya les llegará su momento en otro 
artículo). 

Volvamos entonces a los sistemas SIP…  

En esta ocasión estamos hablando de conducciones y de 
depósitos (reactores, tanques, agitadores, filtros y 
carcasas de filtración…), cuya superficie interior (objetivo 
de la esterilización) es a su vez el lugar por el que va a 
circular el agente esterilizante. Este hecho es, ya de por sí, 
una diferencia sustancial con respecto a la carga de un 
autoclave y un paso de gigante que va a favorecer el efecto 
esterilizante del vapor y el posterior arrastre de los 
condensados. 

A grandes rasgos, en un sistema SIP el vapor se originará 
en un generador de vapor externo y, una vez llevada a 
cabo la regulación necesaria (a través del control de la 
presión, normalmente superior a 2’5 bar abs), será 
redirigido a través de una serie de conducciones hasta los 
lugares concretos en los que debe ejercer su efecto 

esterilizante. Afortunadamente, el vapor tiende a circular 
venciendo el efecto gravitatorio, por lo que fluye de 
manera libre desde las zonas de mayor presión a las de 
menor presión, impactando a su paso contra todas las 
superficies que lo contienen y esterilizando así de una 
manera muy eficiente. Al cualificar un proceso de estas 
características, las gráficas de temperatura obtenidas 
muestran una sucesión de etapas en las que se puede ver 
el paso del vapor y el consiguiente ascenso de 
temperatura tramo por tramo, a medida que se van 
abriendo las correspondientes válvulas de paso y 
permitiendo la llegada del vapor a las diferentes 
conducciones, reactores o carcasas de filtración que 
conforman esa instalación.  

En el Gráfico 1 se incluye a modo ilustrativo una 
comparativa entre un ciclo de esterilización en autoclave 
y un ciclo SIP. Como puede verse, las etapas, las 
temperaturas alcanzadas y los tiempos de proceso en 
ambos casos son totalmente diferentes, por lo que su 
cualificación no debe ser abordada bajo la misma óptica. 

Otra singularidad que no debemos olvidar es que, en este 
caso, el vapor no viene de fuera a dentro (como en el caso 
de la carga ubicada dentro del autoclave). No tiene que 
‘penetrar’, pues ya está dentro. Recordemos que en un 
sistema SIP el propio equipo o instalación es el continente 
del mismo, por lo que sólo hay que redirigirlo 
correctamente. Y por tanto, como ya se ha dicho antes, el 
propio movimiento del vapor tiene un efecto de ‘arrastre’, 
tanto de los condensados generados dentro de la 
conducción como de los posibles gases no condensables 
que pudiéramos encontrar (actuando ambos hechos como 
barreras físicas a la actuación del vapor). Si la instalación 
está correctamente diseñada (cosa que verificaremos 
durante la cualificación a través de un mapeo térmico) el 
problema de formación de bolsas de gases (muy 
improbables) o de acumulación de condensados no 
debería ser tal problema, pues su evacuación debería ser 
eficaz, acorde al rendimiento de diseño de la propia 
instalación. En el caso de existir, estos tramos se hacen 
patentes durante el mapeo térmico en forma de puntos 
fríos (con temperaturas propias de agua sobrecalentada). 
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Gráfico 1. Comparativa entre etapas de un ciclo SIP y un ciclo de esterilización en autoclave 

 

 

Y por último, no olvidemos que las exigencias normativas 
que regulan el funcionamiento de un autoclave NO son de 
aplicación en el caso de un SIP. Aspectos tales como la 
dispersión máxima de temperaturas, la verificación de la 
correcta regulación del proceso o el mantenimiento de las 
temperaturas dentro de la banda de temperatura de 
esterilización son parámetros que no son objeto de 
estudio en la cualificación de un proceso SIP. En este caso, 
sería más que suficiente comprobar el correcto paso del 
vapor a través de todos los puntos de la instalación 
sometidos a ensayo, así como la verificación del efecto 
esterilizante del mismo (usando el cálculo de letalidad, Fo 
y los indicadores biológicos apropiados). Lo más habitual 
es registrar temperaturas muy superiores a las 
normalmente obtenidas en un ciclo de esterilización en un 
autoclave de producción (las cuales, normalmente, se 
sitúan entre 121ºC y 124 ºC; y ocasionalmente, en ciclos 
muy específicos, entre 132ºC y 135ºC). En una línea 
sometida a esterilización a través de un proceso SIP lo más 
habitual es registrar temperaturas entre los 130ºC y los 
140ºC, así como valores de letalidad que sobrepasan 
ampliamente la propia definición de overkill. 

Los condensados, ese gran enemigo… 

Hemos explicado anteriormente que, a su paso por el 
interior de la conducción, el vapor genera una gran 
cantidad de condensados que son arrastrados por el 
propio desplazamiento del vapor. En su recorrido, este 
agua condensada no puede acumularse en ningún punto 
o tramo de la conducción, pues podría generar una 
especie de ‘tapón térmico’ que derivaría en la formación 
de agua sobrecalentada, uno de los grandes problemas de 
la esterilización por vapor. 

Para que este hecho no tenga lugar, el agua arrastrada se 
elimina hacia el exterior a través de purgadores de vapor 
estratégicamente ubicados a lo largo de la conducción. 
Así, el agua formada durante el proceso se recoge en 
tramos de conducciones específicas, diseñadas e 
instaladas para la recogida y eliminación de esos 
condensados. Estos puntos concretos (purgadores, 
válvulas antirretorno, conducciones de evacuación…) 
suelen ser los más problemáticos en este tipo de 
instalaciones, por lo que durante el proceso de 
cualificación es altamente recomendable realizar un 
muestreo térmico global haciendo hincapié en la 
ubicación de sondas de monitorización y registro en todos 
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estos puntos susceptibles de presentar acúmulos de 
condensados. 

Igualmente, y siempre que sea posible, convendría situar 
sondas de registro junto a las propias sondas de control 
de la instalación (habitualmente tipo Pt-100), pues así 
podremos comprobar la equivalencia entre las lecturas de 
ambas sondas y descartar cualquier error derivado de las 
mismas (incluyendo su desviación y el efecto de inercia 
térmica).  

¿Interior o exterior? 

Son muchas las ocasiones en las que no disponemos de 
una conducción de suficiente diámetro en la que 
introducir la sonda; e incluso en muchos de esos casos en 
las que podamos hacerlo, es altamente probable que la 
presencia de la sonda se convierta en un obstáculo para 

el paso del vapor circulante, generando una barrera 
añadida que en realidad no forma parte de la instalación 
y que podría derivar en una formación excesiva de 
condensados con la consiguiente consideración de ‘punto 
frío’. Este hecho se agrava aún más en los casos en los que 
introducimos un indicador biológico acompañando a la 
citada sonda en conducciones de pequeño diámetro, pues, 
por muy reducido que sea el tamaño del bioindicador, 
cualquier objeto es susceptible de convertirse en un 
elemento generador de agua condensada, debido al 
simple rozamiento con el mismo. 

En estos casos optamos habitualmente por ubicar las 
sondas en el exterior de la conducción, siempre y cuando 
podamos usar un tipo de sensor de respuesta rápida (tipo 
termopar o semejante), con la sensibilidad y precisión 
requerida, y convenientemente aislado del exterior a 
través de materiales específicos. 

Gráfico 2. Comparativa entre sondas ubicadas en el interior y el exterior de las conducciones 

 

 
En el Gráfico 2se puede verificar la correspondencia 
existente entre ambas curvas. Se ha realizado el ensayo 
ubicando una sonda en el interior de una conducción y 
otra exactamente en el mismo lugar, pero adherida a la 
pared externa. A continuación se ha procedido a aislar 
térmicamente la sonda para que no sufriera 
perturbaciones ambientales que pudieran alterar y/o 
modificar la medida. Como puede apreciarse, el resultado 

en ambos casos es casi idéntico, con diferencias inferiores 
a la propia precisión del sensor.  

La ubicación de indicadores biológicos testigo forman 
parte de la rutina de validación y arrojan resultados 
perfectamente complementarios con los datos térmicos 
obtenidos. Sin embargo, las ubicaciones de estos 
indicadores deben circunscribirse a aquellos puntos en 
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los que no produzcan impedimento para el paso del vapor 
o puedan derivar en riesgos ulteriores en la misma como 
consecuencia de su pérdida o rotura. 

Esterilización de las carcasas de filtración y de los filtros. 

Puede parecer una obviedad, pero lo primero que 
debemos preguntarnos en el momento previo a la 
cualificación del sistema es: ¿está preparado el filtro 
introducido para ser esterilizado con vapor de manera 
regular? Habitualmente la respuesta es sí, un claro y 
contundente SÍ. Sin embargo, nos gusta insistir en este 
hecho, pues no sería la primera vez que un sistema SIP 
fracasa, o incluso una instalación sale dañada, por efecto 
del deterioro de un filtro que no está diseñado 
específicamente para el paso del vapor.  

Durante la cualificación debemos comprobar que las 
temperaturas (y presiones) obtenidas a un lado y a otro 
del filtro de 0,22 µm arrojan unas curvas muy semejantes, 
evidenciando que se ha logrado un equilibrio de presiones 
y que los condensados formados como consecuencia de la 
pérdida de carga son correctamente evacuados del 
sistema sin temor a generar acumulaciones de agua 
líquida en el propio filtro.  

Es por tanto muy habitual el situar sondas de temperatura 
en estos puntos durante el proceso de cualificación, con 
el objeto de verificar no sólo que se alcanzan las 
temperaturas establecidas, sino que también se evacúa de 
la manera correcta todo el líquido condensado producido 
durante el proceso. 

 

Conclusiones 

La cualificación operacional y de proceso (OQ/PQ) del 
proceso de esterilización de una instalación a través de un 
sistema SIP tiene por objeto demostrar que el paso de 
vapor se produce de manera eficiente a través de todas y 
cada una de las superficies objeto de esterilización 
(conducciones, filtros, reactores...). 

Se deben aportar pruebas documentales que garanticen la 
inexistencia de zonas que dificulten el paso del vapor o la 
eliminación de los condensados generados. Estas pruebas 
se obtienen a través de un mapeo térmico exhaustivo en 
el que se verifican las temperaturas en las zonas críticas 
(o más susceptibles de ser puntos fríos), así como la 
correspondencia entre estas temperaturas y las 
temperaturas registradas por las sondas de la propia 
instalación. 

No debemos confundir nunca la cualificación de un 
autoclave con la cualificación de un sistema SIP, aunque 
ambos sistemas utilicen el vapor como medio 
esterilizante. Las principales variables a considerar en el 
momento de fijar nuestros criterios de OQ/PQ deberían 
ser: consecución de una temperatura mínima 
(determinada por la presión de vapor circulante) en todos 
y cada uno de los puntos considerados en el muestreo y 
valor de letalidad suficientemente alto como para 
garantizar el NGE (SAL) de 10-6, así como la correcta 
esterilización de los indicadores biológicos empleados.  

Por último, no podemos olvidar que un sistema SIP se 
ejecuta siguiendo una serie de etapas que desplazan el 
vapor a diferentes tramos de la instalación, por lo que las 
gráficas de temperatura obtenidas en la caracterización 
térmica deben reflejar estas etapas en tiempo y forma, 
atendiendo a las secuencias programadas en el proceso. 

SOBRE EL AUTOR 

 

Roberto Español 

Directora Técnico en QTI, una empresa TRESCAL. 

  

 633 700 194 

Licenciado en Ciencias Ambientales, en la especialidad de Física, cuenta con más de 20 
años de experiencia en el área técnica dentro de la industria farmacéutica. Es experto en 
sistemas de esterilización, instalaciones y servicios farmacéuticos, calibración y 
cualificación. Ha sido profesor de Física Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares 
y proporciona soporte y formación a múltiples empresas.  

 

mailto:roberto.espanol@trescal.com

