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21 CFR Part 11
Compliance

CONTROL, AUTOMATIZACIÓN E 
INTEGRACIÓN DEL PROCESO FARMACÉUTICO

La estrategia se basa  
en 3 pilares:

1. Replicabilidad  
y trazabilidad
La automatización es la base para una 
producción eficiente, estable y consistente.

2. Control inteligente  
y centralizado
Integración de sistemas desde un sensor de 
un Tanque Inteligente hasta el sistema ERP 
de la empresa.  
Un lenguaje común y datos compartidos.

3. Conformidad 
regulatoria
Control y monitorización de calidad, 
registros y documentación exhaustivos para 
facilitar el proceso de validación de  
su producto.

Consiga mejores 
resultados de 
producción 
con procesos 
integrados 
e inteligentes

En Airplan ayudamos a nuestros 
clientes a lograr mayor eficiencia 
y control en sus procesos 
farmacéuticos para mejorar la 
calidad de sus productos, aumentar 
la productividad y fortalecer su 
posición en el mercado.

Combinamos un consolidado 
know-how y la experiencia de muchos 
proyectos de proceso farmacéutico  
con una solución de automatización  
de desarrollo propio.

Y lo hacemos dándole inteligencia  
a las instalaciones que construimos.

Hacemos posible 
los tres pilares 
con el sistema

Ofrecemos soluciones holísticas 
integrales basadas en know-how, 
equipos inteligentes y automatización 
que resultan en procesos robustos 
y fácilmente adaptables.

Este enfoque se basa en una automatización fácil y modular  
y la integración de los diferentes sistemas, con el fin de mejorar 
la productividad cumpliendo las normas regulatorias europeas  
e internacionales.

Cada proyecto se trabaja en estrecha colaboración  
e interrelación con el cliente, creando soluciones de acuerdo  
a sus necesidades reales actuales y futuras. 

Todo eso es el fundamento de un camino 
fácil a la validación de procesos y sistemas 
automatizados

AUTOMATIZACIÓN

INTEGRACIÓN

CONFORMIDAD 

Application of  
ISA88 Standard for 
Batch Control
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CONTROL, AUTOMATIZACIÓN E 
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Igual de importante que el 
funcionamiento mecánico de  
su nueva planta farmacéutica  
es su control. 

La gestión fácil de recetas y lotes:

• Facilita la validación del producto y de los lotes
• Garantiza la repetibilidad en la fabricación
• Evita errores en las operaciones

Trazabilidad para el máximo control

La operación por lotes permite la trazabilidad de las acciones de  
los usuarios y los cambios de estado de la producción.

Junto con los informes de alarmas e históricos se puede diagnosticar 
y validar la ejecución completa de un lote de fabricación.

Todo el proceso y sus métricas quedan registrados de forma 
automática en una base de datos SQL protegida. Los datos 
asociados al registro electrónico (alarmas, audit trail, históricos  
de proceso, valores históricos) no se puede modificar ni borrar.  
Se efectúan copias de seguridad diarios y mensuales por defecto.

FUNCIONES

» Programación modular según ISA-88.

» Cumplimiento de las normativas 
internacionales, FDA (21 CFR Part 11), 
EMA, PIC/S e ISPE (guía GAMP) de buenas 
prácticas de la automatización.

» Registro electrónico de lotes (alarmas, 
audit trail, trazabilidad de proceso, valores 
históricos) con gráficos relacionados. 

» Firma electrónica que asocia a un usuario 
con una acción determinada.

» Copias de seguridad automáticos por 
defecto.

» Equipamiento opcional con fuente 
de alimentación UPS, que puede seguir 
registrando los valores del proceso y 
proteger los datos del HMI / SCADA para 
que no se pierdan en caso de un apagón

» El sistema permite tres modos de 
operación: Automático (modo habitual de 
fabricación), Semiautomático (ensayo para 
diseñar recetas) y Manual (sobre todo para 
mantenimiento).

No hay una producción eficiente  
sin recetas automatizadas.

Automatización 
del proceso
Eficiencia y robustez 
durante de toda la 
producción Recetas y lotes 

automatizados:
el pilar de la calidad 
y del cumplimiento 
regulatorio

• Facilite las tareas del personal con recetas 
predefinidas

• Cree y valide nuevas recetas fácilmente 

Gracias a su estructura modular los sistemas 
de automatización de AIRPLAN ofrecen la 
adaptabilidad y flexibilidad necesaria para ser una 
solución funcional a largo plazo.

• Obtenga lotes exactos, predecibles  
y repetibles con la mínima interacción humana, 
disminuyendo los riesgos y aumentando la 
calidad.

• Controle la producción y monitorice todos los 
cambios

• Monitorice y verifique la calidad del producto 
de manera continua
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Integramos el SCADA con el 
sistema MES o con el ERP de la 
empresa para compartir información 
necesaria de la producción y así 
poder gestionar más fácilmente las 
necesidades de la empresa y sus 
departamentos (por ejemplo, compras, 
logística, producción, procesos, 
mantenimiento...).

Los sistemas AIRPLAN SCADA conectan, 
recogen y distribuyen la información entre 
los operadores y permiten el control del 
proceso desde un único punto. Se basan en 
sistemas de base de datos, los cuales tienen 
la ventaja que facilitan la integración con los 
sistemas operacionales de gestión de una 
planta farmacéutica. 

Integración vertical
con sistemas operacionales de gestión  
de empresa (ERP / MES)

Conecte los niveles de gestión de la empresa

FUNCIONES & OPCIONES

» Gestión centralizada de usuarios, históricos y recetas con SQL

» Creación de informes y creación y almacenamiento de bases de datos

» Compartir ajustes en la definición del producto

» Planificación de la producción

» Documentación, evaluación y validación de los lotes de fabricación

» Requerimientos de materia prima y preparaciones para una logística 
interna fluida

» Gestión de mantenimiento de los equipos de proceso.

HMI

Un HMI (Human-Machine Interface) es un ordenador con 
pantalla táctil para controlar los PLC. También puede 
asumir tareas tan importantes como la gestión de recetas, 
la creación de informes y la creación y almacenamiento 
de una base de datos.

Para líneas de hasta 4 PLC puede sustituir al sistema 
SCADA. Nuestros HMI pueden conectarse directamente 
a un MES o ERP y de esta manera con los otros 
departamentos de la planta, tales como almacén y 
logística, compras, calidad y mantenimiento. 

PLC

El panel de control de cada reactor. Actúa como cerebro 
dándole órdenes a las máquinas para que funcionen. 
(PLC = Programmable Logic Controller)

Estación de Ingeniería

Recomendable cuando se trata de una instalación 
con muchos sistemas para generar back-ups vivos de 
programas y sistemas, lo cual facilita el mantenimiento.

ERP

Sistema de gestión de departamentos a nivel de 
compañía (planificación, compras, almacén, logística, 
etc.). Suele ser necesario comunicarlo con el proceso de 
la fábrica para tener acceso a ciertos datos de la planta.
(ERP = Enterprise Resource Planning)

MES

MES (Manufacturing Execution System) es un software de 
interconexión para todos los niveles de una fábrica que 
comunica el ERP y los sistemas de producción (SCADA/
HMIs). Trata la información y el control de todas las 
operativas de una planta: logística, producción, calidad, 
mantenimiento, planificación…

SCADA

Software que recoge y distribuye la información entre 
operadores y el control del proceso. Trabajamos con un 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) en 
vez de HMI cuando se trata de sistemas de producción 
de más de 4 reactores o para hacer una integración más 
compleja con el MES o ERP.
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Ingeniería de procesos 
y definición de producto

Con AIRPLAN SCADA podrá 
importar las recetas originales 

creadas por el cliente que se usarán 
en los equipos de producción.

Y exportar las recetas ajustadas 
por el personal para actualizar la 

definición del producto.

Gestión y planificación  
de la producción

AIRPLAN SCADA importa las 
órdenes de lotes de fabricación 
y controla su aplicación en los 

equipos.

Luego, exporta la evolución 
de la planificación en función 

de la ejecución real y los datos 
necesarios para calcular los 

indicadores.

Mantenimiento de  
los equipos de proceso

• Se importan las ordenes de mantenimiento 
de los equipos y se exportan los contadores 
para actualizar mantenimientos preventivos.
• Se crean las órdenes correctivas asociadas 

a averías de equipos
• Los operarios actualizan el estado y las 
actividades asociadas a las órdenes de 

mantenimiento
• Y se exporta el estado 

y evolución de las ordenes 
de mantenimiento

Logística interna, materias 
primas y preparaciones

AIRPLAN SCADA importa los 
requerimientos de consumo y 

dosificación y verifica los lotes de 
materias primas y preparaciones 

antes de la dosificación 
identificados por el operario.

Y exporta la confirmación de los 
consumos identificados.

Control de calidad 
y validaciones

AIRPLAN SCADA Importa los planes de 
control asociados a cada lote de fabricación  

y permite que se ejecuten.

Exporta los resultados de los planes de 
control asociados a cada lote de fabricación, 

y toda la información relevante 
(alarmas, históricos, auditoría, etc) para 
documentación, evaluación y validación 

de la ejecución de un lote 
de fabricación.

Vincule diferentes sistemas de operaciones que comparten 
información y rutas. Un control centralizado para ser 
más eficiente.

¿Qué sistemas puede integrar con      
                            ?

El objetivo de la integración horizontal 
es la conexión de diferentes equipos de 
proceso de diferentes proveedores en 
un mismo sistema SCADA.

Nuestros Equipos Propios, que son aquellos 
diseñados por AIRPLAN, están totalmente 
integrados de forma nativa en la aplicación 
AIRPLAN SCADA.

Los Equipos Externos que fueron diseñados 
por otros proveedores requieren el desarrollo 
de una estrategia horizontal a medida de cada 
caso. 

Integración horizontal
con otros equipos que forman parte  
de la línea de producción

ESTRATEGIAS OPCIONALES DE INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL

» Nivel 0: Funcional (obligatorio)
Para ejecutar tareas compartidas de forma sincronizada y segura entre un 
equipo propio y otro externo. Apto para equipos y procesos simples que 
dependen de un equipo/proceso propio y no sean no relevantes para el lote 
en producción ni para la validación del proceso.

» Nivel 1: Monitorización
Para monitorizar y registrar la información relevante para la validación 
del proceso en un equipo externo. Aplicable para equipos y procesos 
independientes operados localmente por HMI. Registro de la información 
relevante para la validación de proceso.

» Nivel 2: Operación
La operación de un equipo externo desde el AIRPLAN SCADA de forma 
centralizada.
Permite la misma forma de gestión de equipos externos e internos y la 
ejecución de todas las funciones, desde los comandos y ajustes hasta los 
informes.

ERP
Planificación y Logística

MES
Planificación de 
producción y control
Operaciones de 
manufactura y gestión

SCADA
Planificación, control 
de calidad, supervisión, 
evaluación, históricos y 
gestión de información 
(CFR21)

PLC/HMI
Control de planta, 
monitoreo y supervisión

SENSORES, 
ACTUADORES  
& SEÑALES
Control de equipos, 
medición y manipulación
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CONTROL, AUTOMATIZACIÓN E 
INTEGRACIÓN DEL PROCESO FARMACÉUTICO

Común

Común

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cada equipo de trabajo en AIRPLAN se compone tanto de 
ingenieros de proceso y de automatización & control, así 
como especialistas informáticos y eléctricos que trabajan 
mano a mano desde el inicio de un proyecto cuando se 
establecen los conceptos generales hasta en la ingeniería de 
detalle, asegurando que el proceso de producción se diseñe 
ya teniendo en cuenta su control y automatización. 

Le acompañamos en todo el camino desde la definición 
del proyecto hasta su cualificación para que consiga la 
validación de su nueva planta.

01

Definición del proyecto y soluciones

Trabajamos a su lado para que obtenga la planta 
farmacéutica automatizada que responda a sus URS, 
aconsejándole y dándole una solución:

• A medida
Porque no hay dos compañías iguales, le ofrecemos 
comprensión y flexibilidad en el diseño.

• Coherente
Las instalaciones automatizadas que necesita, ni más ni 
menos, sean sencillas o de gran complejidad.

• Segura
Con una metodología precisa y contrastada por 50 años 
de experiencia. Realizamos simulaciones del proceso 
desde la fase conceptual.

02

Fabricación e instalación

Cuando les acompañamos en un proyecto de principio 
a fin, conocemos al proceso y sus componentes mejor 
que nadie, porque lo diseñamos, lo fabricamos y lo 
instalamos en su planta de producción.
 
Así podemos asegurarnos que su línea de proceso y el 
sistema de control y automatización estén funcionando 
de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

02 

Pruebas integrales FAT  
(Factory Acceptance Test)

Comprobamos todos los instrumentos y el 
funcionamiento global del sistema, los cálculos y las 
soluciones planteadas y los protocolos requeridos 
por el cliente.

03

Protocolos IQ & OQ

Con estos protocolos se valida el proyecto de 
producción farmacéutica. Demuestran que los 
equipos ofrecen un alto grado de garantía de 
calidad y que consiguen productos que cumplan 
con los requisitos establecidos de manera constante.

Ofrecemos 3 modos de gestión de IQ (Calificación 
de Instalación) y OQ (Calificación Operativa):

1) Ofrecemos soporte para crear toda la 
documentación necesaria y usted gestiona la 
validación.

2) Preparamos la documentación y usted gestiona  
la validación.

3) Preparamos la documentación y gestionamos 
la validación, realizada por un proveedor externo 
independiente.

DEFINICIÓN DEL 
PROYECTO & EJECUCIÓN
MATRIZ DE 
VALIDACIÓN 

VALIDACIÓN DEL 
PROYECTO

INFORMES DE 
CALIFICACIÓN

Validación 
del proceso
El cumplimiento 
regulatorio como 
base de calidad

La automatización de cada proceso 
de producción es muy relevante  
para calificar su planta sin problemas 
y contratiempos.

URS - Requerimientos
del Usuario

Especificaciones 
Funcionales

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICAEspecificaciones 
de Diseño

Ejecución / FAT
Códigos, Módulos, Construcción,

Revisión & Tests

PQ
Calificación de 
Rendimiento

OQ
Calificación 
Operativa

IQ
Calificación de 

Instalación
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¿Su planta necesita un revamping?

Cuando hay que actualizar el proceso de una planta, las simulaciones 
son igualmente útiles porque podemos analizar y programar el update 
sin paralizar la producción.

Con las simulaciones en revamping, la instalación estará operativa el 
máximo tiempo posible y se acorta al máximo la puesta en marcha del 
nuevo sistema.

Ni modas ni tendencias: adaptamos 
nuestros programas para darles 
a las compañías lo que precisan 
según su situación, características  
y necesidades de producción.

Le entregamos su dossier de 
documentación global as built en 
formato impreso y digital.

Incluye una memoria de ingeniería de 
manuales de cada componente de 
la instalación, planos, diagramas de 
funcionamiento y esquemas constructivos, 
certificados y protocolos e informes de 
validación (DQ/ FAT/ SAT/ IQ/ OQ).

Todo organizado sin redundancias y 
centralizado en un solo link de fácil acceso 
a través de nuestro servicio web, y con una 
copia de seguridad en Airplan.

Con
toda su documentación 
a mano

Simulamos su futuro proceso
Vamos sobre seguro y programamos 
simulaciones para desarrollar mejor el 
sistema desde las primeras fases de 
diseño

¿Cuál es su 
solución ideal?
Damos soluciones 
de automatización 
e integración 
particulares para 
cada empresa

Con las simulaciones:

• Conseguimos la mejor 
información para el desarrollo 
del sistema del cliente.

• Verificamos el programa 
y anticipamos problemas y 
situaciones en la operativa real.

Hemos desarrollado  
4 modalidades generales de 
automatización e integración  
que se ajustarán a sus 
necesidades concretas.

¿Cuál es la suya?
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Para plantas de equipos aislados 
y procesos simples que no 
requieren una gran gestión.

En la versión “Plus” los PLC de los 
Tanques Inteligentes se gestionan 
por un HMI Avanzado con base 
de datos que es compatible con el 
sistema ERP de la empresa.

Soluciones para 
Gestión  
Local

Para plantas que requieren equipos 
integrados y procesos complejos de 
control centralizado.

Los PLCs de los Tanques Inteligentes 
se gestionan con HMIs que a su vez 
son integrados por SCADA que 
permite comunicación directa con el 
ERP o MES de la empresa.

Soluciones para  
Gestión 
Centralizada

Hardware Confort 9’’
(HMI simple)

Panel PC 12’’ 
(HMI Avanzado)

Aplicación Ideal para una planta sin previsión de ampliación 
o integración con el resto de sus departamentos. 
Es la solución más económica en pleno 
cumplimiento con la FDA.

Sistema más avanzado para controlar procesos 
más complejos. Su base de datos permite su 
conexión a la red de la planta y los otros depar-
tamentos. Es una solución fácilmente ampliable.

Gestión 
de Usuarios

Usuarios de aplicación Usuarios de aplicación

Informes 
Históricos

· Sin opciones de filtrado
· Histórico de alarmas y registro de auditoría en  
  formato CSV
· Almacenamiento local
· Sin herramienta de visualización

· Filtros por Fecha y Lote
· Histórico de alarmas  
· Registro de auditoría
· Trazabilidad del proceso
· Gráfica de valores de proceso
· Parámetros de configuración
· Receta de control
· Almacenamiento local con MS SQL Server
· Visualización y formato con MS Reporting 
  Services

Gestión 
de Recetas

Sin gestión de recetas · Gestión local
· Estado (edición, producción obsoleta) y versión
· Informe de receta maestra
· Almacenamiento local MS SQL Server

CFR 21 parte 11 Registro electrónico en ficheros de texto locales 
y encriptados, con software de verificación de 
integridad de ficheros

Registro electrónico local en MS SQL Server 
protegido contra accesos no permitidos y 
negligencia de administrador

Opciones 
de Integración

· Traspaso de ficheros por USB, carpeta 
  compartida, o Web Server
· Operación remota mediante SmartClient

· Conexión simple con SCADA Básico
· Conexión redundante con SCADA Avanzado
· Operación remota mediante SmartClient o 
  escritorio remoto

Hardware SCADA Básico SCADA Avanzado 
(Licencias adicionales para integración con otros 
sistemas)

Aplicación Esta solución respecto al AIRPLAN CONTROL 
PLUS amplia funcionamientos y pasa de un 
sistema local a un sistema centralizado que 
facilita la gestión de la información.

A nivel de Hardware es lo mismo que la versión 
SCADA BASIC. Mediante licencias adicionales 
ampliamos funciones que permiten la integración 
con otros sistemas.

Gestión 
de Usuarios

Usuarios de aplicación · Usuarios de aplicación
· Usuarios Windows
· Usuarios dominio

Informes 
Históricos

· Filtros por fecha y lote
· Histórico de alarmas  
· Registro de auditoría
· Trazabilidad del proceso
· Gráfica de valores de proceso
· Parámetros de configuración
· Receta de control
· Almacenamiento local con MS SQL Server
· Visualización y formato con MS Reporting 
  Services

· Filtros por fecha y lote
· Histórico de alarmas 
· Registro de auditoría
· Trazabilidad del proceso
· Gráfica de valores de proceso
· Parámetros de configuración
· Receta de control
· Almacenamiento local con MS SQL Server
· Visualización y formato con MS Reporting 
  Services

Gestión 
de Recetas

· Gestión centralizada
· Estado (edición, producción obsoleta) y versión
· Informe de receta maestra
· Almacenamiento centralizado MS SQL Server

· Gestión centralizada
· Estado (edición, producción obsoleta) y versión 
· Informe de receta maestra
· Almacenamiento centralizado MS SQL Server

CFR 21 parte 11 Registro electrónico local en MS SQL Server 
protegido contra accesos no permitidos y 
negligencia de administrador

Registro electrónico local en MS SQL Server 
protegido contra accesos no permitidos y 
negligencia de administrador

Opciones 
de Integración

· MS SQL Server (BBDD) y sistemas IT de cliente 
  (mantenimiento, almacenes, planificación…)
· Operación remota mediante SmartClient o 
  escritorio remoto
· Estación de ingeniería para programación  
  y acceso remoto

· MS SQL Server (BBDD) y sistemas IT de cliente 
  (mantenimiento, almacenes, planificación…)
· Estación de ingeniería para programación y 
  acceso remoto
· PC dedicado exclusivamente al cliente SCADA    
  con aplicación y licencias
· Servidor web de informes y operación en 
  dispositivos móviles y tablets

EJECUCIÓN
PRODUCCIÓN

GESTIÓN
LOCAL

EJECUCIÓN
PRODUCCIÓN

MANAGEMENT
EMPRESA

EJECUCIÓN
PRODUCCIÓN

GESTIÓN
LOCAL

OPCIÓN DE
INTEGRACIÓN
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Consiga la validación con sistemas automatizados  
e integrados que impulsan la eficiencia, mejoran la calidad  
y facilitan el control y la producción en farma y cosmética.

¿Quiénes somos?
Le ayudamos a superar  
los retos de la industria  
Life Science con soluciones 
a medida para sus 
proyectos farmacéuticos  
y biotecnológicos

ADAPTABILIDAD

Conocemos sus retos y 
necesidades en la industria farma.
 
Llevamos desde 1968 dedicados 
al diseño y creación de 
instalaciones y procesos en el 
sector.

3000 proyectos en 48 países 
de 5 continentes.

Sabemos qué necesita, qué 
debe cumplir en su país  
y cómo conseguirlo.

Le acompañamos todo el 
camino y le escuchamos. 

El 80 % de nuestros ingresos 
anuales proceden de 
clientes recurrentes.

Huimos de tendencias  
y de patrones rígidos.
 
Su proyecto, como tiene 
que ser. A medida.

100% LIFE SCIENCEEXPERIENCIA

COMPROMISO 
Y LEALTAD

Nuestro partner tecnológico 
para hardware



Consúltenos para 
descubrir cómo podemos 
ayudarle con la 
automatización, control 
y validación de sus 
procesos

AIRPLAN SEDE CENTRAL
C. Vallcebre 13 – 19 
Sant Fruitós de Bages
08272 Barcelona
España
Tel: +34 938 788 384

AIRPLAN USA
4601 Sheridan St, Unit 211
Hollywood, FL 33021
EEUU
Tel: +1 321 888 2888

AIRPLAN PT
Rua Fernando Mauricio 37A
1950-450 Lisboa
Portugal
Tel: +351 210 948 855

AIRPLAN MX
Avda. Américas 1254 P10 Int1
44610 Country Club
Guadalajara Jalisco
México
Tel: +52 33 2101 0478


