
La tecnología es la mejor medicina para 
afrontar los retos de la industria farmacéutica

La digitalización y automatización son el camino adoptado por la industria farmacéutica para 
dar respuesta a los principales retos del sector. Desde sistemas MES a la producción modular 
o los modelos virtuales, las soluciones tecnológicas disponibles son amplias y diversas.
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La cuarta revolución industrial está 
teniendo un gran impacto en diver-
sas industrias, donde el interés por 

la digitalización ha crecido sustancialmente 
en los últimos años, como medio para lograr 
una mayor eficiencia en los procesos y una 
mayor automatización de los mismos. 
Existen diferentes áreas en las que enfocar-
se para lograr una digitalización. Por ejemplo, 
la interoperabilidad entre diferentes sistemas 
que, tradicionalmente, han sido islas aisladas. 
Otra área a destacar sería la virtualización. Con 
una copia virtual de la planta, se pueden llevar 
a cabo simulaciones que agilizan los procesos 
notablemente. Finalmente, la capacidad en 
tiempo real de recoger y analizar datos, median-
te los numerosos sensores con los que cuentan 
las plantas en la actualidad. Es imprescindible 
aprovechar al completo el potencial de estos 
datos para poder tomar decisiones de forma 
más informada y, por tanto, mejores.

Industria farmacéutica y sus retos
En la industria farmacéutica, existen nume-
rosos factores que entrañan dificultades. Por 
ejemplo, los pacientes demandan una me-
dicina personalizada a un precio asequible. 
Por ello, nuevos productos se introducen 
en el mercado de forma continua, gracias a 
las nuevas técnicas de administración y fa-
bricación de medicamentos. Esto conlleva 
asociado una gran presión para lograr llegar 
al mercado rápidamente y a bajo coste, lo 
que implica una externalización en muchos 
casos. A todo ello se suma que la industria 
tampoco es ajena al debate social actual res-
pecto a la sostenibilidad con lo que cada vez 
se toman más medias para incrementar la 
eficiencia energética, y reducir las emisiones 
de carbono o el consumo de agua.

Sin embargo, a pesar de la complejidad del 
sector y sus características, con necesidades 
y circunstancias cambiantes rápidamente, es 
un mercado en alto crecimiento. Por lo tanto, 
es imprescindible aliviar los obstáculos a los 
que se enfrentan. En concreto, el efecto de esta 
nueva etapa está siendo muy apreciable en el 
sector farmacéutico, ya que confían en que la 
digitalización solvente o simplifique una parte 
de esas dificultades.

Tecnología como respuesta
En la actualidad, en la industria farmacéutica se 
aprecia un interés por las nuevas tecnologías, 
con el objetivo de reducir el esfuerzo de I+D y 
automatizar los procesos de producción. Los 
principales impulsores del negocio en la actua-
lidad son la flexibilidad y la velocidad, como se 
pudo observar con el COVID-19. Las empresas 
farmacéuticas buscan una alta capacidad de 
adaptación, para poder llegar al mercado más 
rápido que sus competidores. También se bus-
can plantas de producción que puedan produ-
cir una mayor variedad de productos, frente a 
las que se especializan en unos pocos.
En el sector farmacéutico, la presencia de 
sistemas de control distribuidos (DCS) o SCA-
DA ha sido habitual desde hace décadas. Sin 
embargo, la tendencia actual es ir un paso más 
allá en la pirámide de automatización hacia el 
nivel MES (Manufacturing Execution System). 
Esto conlleva grandes ventajas, siendo una de 
ellas la fabricación sin papel, muy atractiva 
por la mayor trazabilidad de los productos y 

control de la producción, además del conse-
cuente ahorro en generación y almacenamien-
to de papel. 
Adicionalmente, la regulación en la industria 
farmacéutica es muy estricta, debido a los altos 
estándares de calidad que se deben cumplir. 
Por esta razón, el sector debe mantener los 
niveles de calidad, a la vez que se tiende a revi-
siones y liberaciones de lotes más rápidas, con 
ayuda de sistemas que faciliten ese proceso. 
De este modo, otro de los mayores beneficios 
de un sistema MES es el poder aplicar la revi-
sión por excepción, reduciendo considerable-
mente el tiempo necesario para llevarla a cabo. 
Para aumentar el nivel de calidad de la pro-
ducción, el disponer de un sistema electrónico 
que gestione la producción hace posible que se 
añadan verificaciones y controles automáticos. 
De esta forma, se reducen errores humanos a 
la vez que se pueden generar alertas instantá-
neas en el proceso. De hecho, esto permite que 
se pueda actuar rápidamente para corregir las 
alertas durante el proceso en caso de que sea 
necesario, en lugar de esperar hasta la revisión 
del lote. 
Al mismo tiempo, un sistema MES registra 
los datos en formato electrónico, lo que posi-
bilita el disponer de ellos para un análisis con 
herramientas especializadas o una visualiza-
ción de los principales KPIs (Key Performance 
Indicator). Incluso es posible utilizar técnicas 
de Big Data para optimizar procesos o pre-
decir cuándo realizar ciertas acciones como, 
por ejemplo, mantenimientos de equipos, lo 
que puede conllevar grandes ahorros econó-
micos. Además, este nivel de automatización 
sirve de interconexión entre el sistema ERP de 
planta y el sistema de control, evitando así los 
trabajos manuales para traspasar información 
de un sistema a otro, con lo que reduce errores 
humanos.
Gracias a los datos en formato electrónico, 
podemos generar igualmente modelos vir-
tuales (también conocidos como gemelos di-
gitales) de la planta para poder analizar el pro-

Los sistemas MES permiten una fabricación sin papel 
o paperless.
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ceso y cómo afectarían ciertos cambios en el 
mismo. Sus principales ventajas son la reduc-
ción de tiempo de puesta en marcha, mejora 
en eficiencia y optimización de procesos, sin 
necesidad de invertir en equipos físicos hasta 
encontrar la solución preferida.
Como paso adicional, se está observando 
una tendencia incremental de muchos pro-
veedores a ofrecer sus sistemas electrónicos 
en formato de aplicaciones móviles nativas 
principalmente para ampliar funcionalidades 
y ofrecer una mayor flexibilidad al cliente. Los 
usuarios pueden realizar las operaciones me-
diante teléfonos móviles o tabletas, agilizando 
la operación e incrementando la usabilidad ya 
que el desplazamiento con estos dispositivos 
es más cómodo.
La mejora de la conectividad y las redes 5G 
abren las opciones a despliegues de estos sis-
temas electrónicos incluso en la nube (entor-
nos cloud), frente a la aproximación tradicional 
de sistemas desplegados en servidores locales. 
Sin embargo, el recelo con el que se protegen 
los datos en el sector farmacéutico provoca 

que esta adopción no esté siendo tan extendi-
da como en otras industrias donde han avan-
zado incluso hacia el edge computing.
En contraposición, sí que se aprecia en el 
sector un creciente interés por dos áreas. La 
primera de ellas es la fabricación continua, 
que aumenta la automatización de los proce-
sos y su optimización a la vez que reduce cos-
tes e intervenciones manuales. Por ejemplo, 
usando la tecnología PAT (Process Analytical 
Technology), se monitoriza la producción en 
tiempo real y se realizan análisis para predecir 
la calidad del producto, tomando las acciones 
adecuadas en caso de que sean necesarias 
correcciones. La implantación de los sistemas 
PAT es compleja, debido a la necesidad de co-
nocer el proceso en detalle, pero provoca una 
considerable rentabilidad de la inversión.  

La segunda área cuyo interés está aumentan-
do es la producción modular, lanzada como 
una recomendación de NAMUR. Consiste en 
módulos descentralizados, inteligentes, preau-
tomatizados y probados previamente por los 
proveedores de máquinas o sistemas que se 
pueden añadir fácilmente a la planta y que 
serán orquestados por el sistema de control 
en la capa de orquestación de procesos. Esto 
se consigue gracias al MTP o Modular Type 
Package, que define una estandarización para 
lograr una integración transparente con la capa 
de orquestación hacia el concepto ‘enchufar y 
producir’ (plug and produce). Todo ello permi-
te menores tiempos de salida al mercado y una 
mayor eficiencia y flexibilidad.
En resumen, el sector farmacéutico ha demos-
trado su disponibilidad hacia la adopción de 
nuevas tecnologías de automatización y digitali-
zación que permitan hacer frente a los retos a los 
que se enfrentan. Los objetivos principales son 
una mayor flexibilidad para adaptarse a la evo-
lución del negocio, al igual que una reducción 
del tiempo de lanzamiento al mercado ◉

Resumen de las funcionalidades de la tecnología PAT 
y sus posibles conexiones con sistemas externos.
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