
SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN AUTOMATIZADOS DE LAS CONDICIONES
DE FABRICACIÓN DE ENTORNOS FARMACÉUTICOS Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESUMEN

Se realiza el control y la supervisión de las variables ambientales críticas de un proce-
so de fabricación farmacéutico haciendo uso de controladores lógicos programables 
y buses de comunicación industriales de última generación. Estas variables pueden 
incluir, entre otras, la presión atmosférica, la temperatura ambiente y la humedad 
relativa de cada una de las salas de una planta de fabricación. Este control se combi-
na con la información de la apertura o cierre de todas las puertas de la fábrica. En 
determinadas zonas estériles o especialmente críticas, es posible bloquear selectiva-
mente las puertas para que no se creen flujos de aire que puedan introducir impure-
zas en zonas de seguridad.
Junto al sistema de control, se incluye un sistema de supervisión que informa en 
tiempo real, de manera gráfica, del estado de todas las variables y salas, permitiendo 
la actuación de los operarios para modificar las consignas así como la modificación 
de las zonas de exclusión en función del proceso concreto de fabricación que se esté 
llevando a cabo. Simultáneamente se realiza un registro continuo de todas las varia-
bles y de las actualizaciones para su posterior análisis, generación de informes y com-
probaciones requeridas por los procedimientos de control de calidad.
Finalmente, el sistema completo permite configurar un módulo de alarmas que 
generan de manera inmediata avisos relacionados con límites críticos de las variables 
registradas.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

El proyecto se implanta sobre la última tecnología disponible en automatización 
industrial. Tanto los programadores lógicos empleados como los buses de comu-
nicación implantados configuran una solución novedosa permitiendo la integra-
ción de las labores de fabricación, mantenimiento y control de calidad de manera 
fiable.
El control y la supervisión automatizada de un proceso de fabricación industrial 
suponen una mejora en la calidad de los productos, una mayor repetitividad de 
los procedimientos y facilita la labor de supervisión, control de calidad y optimi-
zación de la fabricación, todo lo cual posibilita el aumento de la producción con 
un importante ahorro de costes. De igual manera se simplifican las tareas de 
mantenimiento, reduciendo los tiempos de parada y de identificación y sustitu-
ción de los elementos averiados.
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