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1. INTRODUCCIÓN
 TAKEDA

Takeda es una compañía biofarmacéutica multinacional
originaria de Japón, con distintas sedes en más de 80
países de todo el mundo y con más de 230 años de historia.

El grupo Takeda consta de 151 empresas, 135 subsidiarias 
consolidadas y 15 filiales.

Sus actividades son la Investigación y desarrollo, 
producción, ventas comercialización, importación/
exportación de productos farmacéuticos.

 OASYS

Oasys es una empresa integradora de soluciones 
especializadas en automatización, digitalización y control 
industrial que trabaja con importantes clientes de diversos 
sectores como Takeda, AENA, Transports Metropolitans de 
Barcelona o Grifols entre otros.
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El siguiente caso de éxito detalla como OASYS ha 
implementado en TAKEDA un sistema Centralizado 
de Supervisión y control de la “Producción”, basado en 
Wonderware System Platform 2017 y que cumple con los 
requisitos de validación de la FDA 21CFR part 11.



2. EL PROYECTO
 Inicialmente TAKEDA, en sus instalaciones de Tres 

cantos en Madrid, no dispone de una solución que les 
permita centralizar todas las variables críticas para el 
proceso o productos fabricados en su planta.

 El proyecto realizado consiste en el diseño y despliegue 
de un nuevo sistema de supervisión y control con el 
fin de centralizar en un único entorno las diferentes 
medidas y parámetros asociados a las instalaciones y 
equipos con influencia en la calidad de sus productos 
fabricados. Se pretende que el nuevo sistema integre las 
actuales instalaciones y las futuras.

 El nuevo sistema desplegado ha sido diseñado y 
validado cumpliendo con la normativa específica para 
entornos farmacéuticos en especial con la norma 21CFR 
part 11, para registros electrónicos, y en especial con los 
aspectos de Data Integrity definidos por la norma.
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2. EL PROYECTO
 Integra los puntos de medida de los diferentes sensores 

y dispositivos de las instalaciones que conforma el 
sistema de climatización de manera que se supervisa 
las condiciones ambientales en las diversas salas 
blancas de las áreas de fabricación.

 Así mismo, la solución implementada integra puntos 
de medida específicos de equipamiento farmacéutico 
ubicado en las instalaciones de TAKEDA tales como 
incubadoras, entre otros, distribuidos y dispersos en las 
diferentes salas de las instalaciones.

 El sistema se diseña para englobar de forma 
centralizada dos requerimientos independientes:

 EMS - Environmental Monitoring System: Contiene 
todas las señales GxP de la Planta.

 BMS - Building Management System: Contiene la 
parte de control de la Planta.
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3. OBJETIVOS
 La principal necesidad del TAKEDA consistía en disponer 

de manera centralizada de la monitorización y control 
de planta, ya que disponía de diversos equipamientos 
en los laboratorios que si bien disponían de ciertos 
sistemas automatizados, éstos solo ofrecían supervisión 
en “local” y estaban desconectados entre sí.

 Además, TAKEDA necesitaba poder registrar e historizar 
los datos de procesos (medidas, audit-trail, etc) de 
manera ágil y hacerlo en cumplimiento siempre con 
la normativa GMP/FDA e integridad del dato (Data 
Integrity) y poder así dar respuesta a los requerimientos 
en las auditorias de administraciones del sector o 
clientes pertinentes. Para ello, requería disponer de 
información en formato digital que poder explotar con 
informes específicos 

 También se requería disponer de un sistema de 
producción robusto y seguro; para alcanzar este 
objetivo, se diseña todo el sistema soportado sobre 
sobre una infraestructura Virtualizada, y se implementa 
una infraestructura de Producción y otra independiente 

de “Test-Validación” donde poder verificar y cualificar 
todos los cambios antes de su implementación en el 
entorno de producción. 

 El diseño realizado en base a plantillas estandarizadas 
y el uso de una Suite de Producto que dispone de una 
importante red de empresas certificadas, proporciona a 
TAKEDA una solución que le permita crecer en el futuro 
al ritmo y en la forma que la organización establezca. 

Wonderware y Oasys han 
ofrecido a TAKEDA una solución 
en la que ésta no tuviera 
dependencia de personas o 
empresas.
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4. LA SOLUCIÓN
 La solución desarrollada consiste en un sistema 

Centralizado de Supervisión y control de la 
“Producción”, basado en Wonderware System Platform 
2017, el cual permite la monitorización y control de 
todos los procesos de planta, la historización de los 
datos de proceso, y la disposición de un entorno de 
validación que les permite verificar todos los cambios a 
nivel del sistema de control y supervisión, antes de su 
implementación en el entorno de producción.

 La solución implementada es redundante y utiliza la 
tecnología RDS (Terminal Service) para la conexión 
remota de los clientes, así como seguridad de acceso 
basada en Directorio Activo de Microsoft, resultando una 
arquitectura robusta y compliance con las normativas 
para los sistemas validados.
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4.1 Arquitectura de planta

 A nivel de arquitectura de planta, la solución cuenta 
con diferentes servidores redundantes. Cada 
uno dimensionado y configurado para desarrollar 
determinadas funcionalidades y garantizar la 
disponibilidad e integridad de los datos en todo 
momento:

 Servidores AOS - EMS: Son 2 servidores redundados 
para mayor disponibilidad, que contienen el driver de 
comunicación entre SCADA y las periferias, y en los 
que se encuentran corriendo todos los objetos del 
sistema EMS (GxP).

 Servidores AOS - BMS: Son 2 servidores redundados 
que contienen el driver de comunicación entre SCADA 
y las periferias y en los que se encuentran corriendo 
todos los objetos del sistema BMS (control).

 Servidor Historian: Es el servidor de datos que se 
encarga de almacenar las señales históricas, alarmas 
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y eventos. Este, a su vez, dispone de herramientas 
Microsoft Reporting Services para la generación 
de informes de producción a partir de los datos 
almacenados en el servidor.

 Servidor Test-Validaciones: En este servidor es 
donde se configura todo el entorno de validación, y 
que está compuesto por los servidores de objetos, 
aplicaciones, y manejo de datos históricos, basados 
en Wonderware System Platform 2017. 

 Servidores de Dominio: Son 2 servidores redundados 
que contienen el Directorio Activo de la Plataforma la 
cual permite realizar la gestión de usuarios así como 
los privilegios de cada uno. 

 Servidor email: Es un servidor encargado de enviar 
notificaciones por correo electrónico de las alarmas 
configuradas previamente en el sistema.

 Clientes ligeros: Son estaciones que se conectan 
al servidor de planta actuando como clientes de 
visualización y control del proceso.



Se ha escogido la tecnología 
Wonderware por ser una 
plataforma robusta, flexible, 
escalable y abierta a 
comunicarse con sistemas de 
terceros.
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4.2 Ficha técnica

 Soluciones instaladas: Wonderware System Platform 
2017 SP1, y Wonderware Historian. 

 Periodo implementación: Agosto 2019

 Empresa integradora: OASYS

 Lugar: TAKEDA Planta Tres Cantos Madrid

 Personas utilizando el sistema: 10 usuarios 
concurrentes.

 Perfil de los usuarios: Supervisores de producción, 
Personal de mantenimiento, y personal de ingeniería y 
validación.

 Sistema sustituido: Si bien no existía previamente 
un sistema centralizado, si que existían ya en planta 
algunas pantallas locales Siemens que eran utilizadas 
a modo de sistema de supervisión y control. El nuevo 
sistema basado en System Platform las sustituye 

funcionalmente como sistema de supervisión 
validado, quedando éstas únicamente como puntos de 
supervisión local.

 Formación: Se han llevado a cabo sesiones de 
formación a los usuarios, tanto de aspectos de 
operación como de mantenimiento, para el correcto uso 
de la aplicación.
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5. BENEFICIOS OBTENIDOS
 Este sistema ha permitido a TAKEDA dar respuesta 

a aspectos claves de “calidad”, ya que cumple con la 
normativa FDA/21 CFR parte 11 referente a la integridad 
de los datos. Los nuevos informes de producción 
permiten a TAKEDA verificar las correctas condiciones 
en que se han realizado de sus productos, así como dar 
respuestas ágiles a los requerimientos normativos y de 
auditoria del sector.

 Además, ha impactado directamente en una mayor 
productividad y eficiencia agilizando la implementación 
y validación de cambios o nuevas áreas en el entorno de 
producción. Se han reducido los tiempos de paradas de 
planta al disponer de un entorno de Test-Validación. 
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5. EL FUTURO
 TAKEDA ha seleccionado la tecnología Wonderware 

como vehículo para conducir sus producciones; 
actualmente se está desarrollando una ampliación del 
sistema para incorporar las nuevas áreas de la planta de 
producción recientemente construidas.

 La ampliación del sistema se traducirá en:

 Estandarización y mayor supervisión y control de las 
salas de producción.

 Incremento de la capacidad operativa.
 Optimización de tiempos de implementación de 

nuevas soluciones, estandarización. 
 Optimización de los procesos de producción, entre 

otros.
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