
Soluciones personalizadas de 
liofilización GMP a medida

Lyomega

Servicios

Programas de mantenimiento preventivo
El mantenimiento es parte integral del enfoque de TELSTAR para el 
cumplimiento de las normas GMP actuales. Todas las actividades de 
mantenimiento están debidamente documentadas para brindar soporte 
durante las auditorías corporativas y las inspecciones reglamentarias. Un 
programa de mantenimiento preventivo le garantizará el cumplimiento y la 
continuidad de la validación del equipo, mantendrá su fiabilidad, minimizará 
el tiempo de inactividad y extenderá la vida útil del equipo.

Soporte de validación
Las prácticas de ingeniería y fabricación cumplen con las normas de 
calidad ISO 9001:2000 y las pautas de GAMP. La cualificación del diseño, 
cualificación de la instalación, cualificación operativa y la documentación 
completa son prácticas estándar en TELSTAR. El objetivo es lograr que la 
validación in-situ sea más rápida, simple y eficiente.

Servicios de calibración
La calibración debe satisfacer los requisitos de mantenimiento y cumplimiento 
de las normas. TELSTAR puede generar un programa integral para organizar 
la clasificación de instrumentos y establecer los límites adecuados a fin de 
garantizar la calidad del producto y evitar investigaciones de incumplimiento 
innecesarias. TELSTAR puede suministrar procedimientos de calibración y 
llevarla a cabo a través de sus técnicos altamente capacitados e instrumentos 
básicos totalmente trazables.

Servicios de formación
Contamos con una amplia variedad de programas de formación para 
operadores de maquinaria, ingenieros eléctricos y mecánicos, ingenieros de 
mantenimiento y personal de supervisón. Los programas están diseñados 
no sólo para mejorar la comprensión general de los participantes acerca del 
equipo de producción, sino también para mejorar su confianza y los niveles 
de rendimiento a fin de obtener un beneficio para la compañía.

Actualizaciones y reacondicionamiento
La organización del servicio de posventa de TELSTAR ofrece una amplia 
variedad de servicios de reacondicionamiento: los más comunes son la 
actualización del sistema de control, las mejoras del sistema de refrigeración 
y vacío, y la puesta en nivel de la prueba de integridad del filtro.
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Lyomega

Soluciones

Lyometrics y Lyodriver
TELSTAR ha finalizado el desarrollo del módulo de software 
Lyometrics, un programa de medición de parámetros de 
proceso “sin sensores” que puede implementarse en los 
sistemas SCADA LyosuiteTM de nuevos liofilizadores. El 
Lyometrics es una innovación que permite la obtención de 
información avanzada del proceso de liofilización, lo cual 
brinda a la vez conocimientos sobre cómo mejorar este 
proceso. El Lyometrics es una técnica de monitorización 
no invasiva y una alternativa valiosa para los sensores de 
temperatura tradicionales ya que permite cuantificar las 
variables más importantes durante el secado principal: 
temperatura de la interfaz de sublimación y flujo de masa 
de sublimación. Además, con esta técnica se mide la 
transferencia de calor y los coeficientes de transferencia 
de masa.

El método introduce una pequeña perturbación en el proceso y después se obtiene la respuesta del sistema a dicha 
perturbación. Luego se resuelven una serie de ecuaciones que describen el modelo matemático del proceso a fin de 
“reproducir” la respuesta del sistema. 

Todos los liofilizadores TELSTAR están diseñados para permitir la incorporación opcional del Lyometrics. El siguiente 
paso es el desarrollo de Lyodriver, que será el primer software de control de un proceso de liofilización a través del 
enfoque PAT (tecnología analítica de procesos).

LyosuiteTM

Sistema de control que cumple con la norma 21 CFR Parte 11, basado en un PLC y un sistema SCADA fácil de usar.

TELSTAR comprende que el control preciso y los resultados reproducibles son indispensables para lograr una 
producción eficiente. Además, la pérdida de producto puede representar un valor considerable. Por esta razón, el 
dispositivo de control de proceso es un controlador lógico programable (PLC) de fiabilidad comprobada.

Los ingenieros de TELSTAR desarrollaron el sistema de control Lyosuite™ teniendo en cuenta estos principios. 
Lyosuite™ es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) integrado con un conjunto 
innovador de herramientas de procesamiento. Las prácticas de ingeniería cumplen con las normas GAMP actuales, 
lo cual permite desarrollar un sistema de control preciso y estable que cumple con todos los requisitos de control y 
validación del proceso del cliente.

El sistema Lyosuite™ ofrece un funcionamiento multitarea en un entorno Windows®. Además de las funciones de 
supervisión, control y adquisición de datos, permite la compilación y edición de recetas completas, lo que incluye 
la unión de ciclos los auxiliares (limpieza in-situ, esterilización in-situ, prueba de integridad del filtro o taponamiento 
de viales) con el ciclo de liofilización. La ayuda se presenta de forma interactiva a través de ventanas emergentes.

Disponemos de arquitecturas de control personalizadas para lograr redundancia o integrarlas a la infraestructura de 
Tecnologías de Ia Información, según políticas y especificaciones del cliente.

Gráfico de curvas del nivel de presión 
absoluta sobre las placas de un Lyomega 400

Retos simplificados con experiencia e innovación

Gráfico de curvas de la fracción de masa 
de agua en un condensador vertical

Curvas de los vectores de velocidad de la 
mezcla de gas en un condensador vertical

Los principales retos de los mercados actuales de 
medicamentos genéricos, especialidades farmacéuticas 
y biotecnología son la reducción del tiempo de 
comercialización y el aumento de la productividad y, al 
mismo tiempo, la garantía de calidad y la reducción de los 
costes. La liofilización no es en absoluto una tecnología 
novedosa y la industria farmacéutica, influenciada por los 
requisitos de seguridad y validación, ha introducido políticas 
que tienden a limitar las mejoras de los procesos. La industria 
ha apuntado a la capacidad de repetición de los procesos y 
el conocimiento de cómo el proceso afecta al producto ha 
tenido una menor importancia siempre y cuando se asegure 
la calidad. En este escenario, el enfoque más apropiado para 
disminuir los costes es la reducción de los tiempos de ciclo. 

TELSTAR trabaja junto con los clientes para desarrollar la 
solución más adecuada y ofrecer una tecnología de proceso 
de confianza y sin error basada en años de experiencia de 
trabajo con las industrias farmacéutica y biotecnológica en 
diversas aplicaciones farmacéuticas.

TELSTAR reconoce que la calidad del diseño de ingeniería, 
los componentes y la calidad de fabricación definirán el 
producto final. El enfoque innovador de TELSTAR para el 
diseño de ingeniería incluye el software de simulación por 
elementos finitos Lyodynamics desarrollado internamente 
para estudiar el diseño de la disposición de la cámara 
respecto del condensador, a fin de obtener el mejor patrón 
de flujo. Dadas las condiciones de funcionamiento (velocidad 
de sublimación, temperatura y presión de funcionamiento) 
y la geometría del equipo, es posible (a través de un CFD) 
calcular las condiciones locales (presión, velocidad del 
gas, deposición del hielo, etc.) en la cámara de secado, el 
conducto y el condensador de hielo. Se han desarrollado 
correlaciones analíticas potentes que pueden predecir y 
extrapolar el efecto de otras configuraciones en el proceso al 
variar los parámetros del diseño (cámara, separación de las 
placas, conducto, etc.) o las condiciones de funcionamiento. 

A través de este tipo de tecnología, TELSTAR ha adquirido un 
conocimiento fundamental y completo sobre cómo mejorar 
los procesos de liofilización a través del diseño del equipo. 

Al integrar diversas tecnologías básicas, TELSTAR provee 
soluciones personalizadas llave en mano para las aplicaciones 
más exigentes de los clientes. Para garantizar que el equipo 
cumpla con todos los requisitos, TELSTAR somete a todos los 
liofilizadores a pruebas de aceptación en fábrica (FAT) en las 
que se simulan las condiciones reales de trabajo.

Esencialmente, la excelente ingeniería se combina con 
prácticas empresariales y de fabricación eficientes para 
brindar soluciones de alta calidad y valor superior. TELSTAR 
desarrolla soluciones constantemente para abordar los retos 
que surgen de la tecnología de liofilización farmacéutica.
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Microscopio criogéni-
co para la determina-
ción del punto de tran-
sición vítrea

Soluciones de aislamiento 
y contención

La experiencia y las capacidades 
de fabricación internas de 
TELSTAR en las soluciones 
de tecnología de aislamiento 
facilitan la integración perfecta 
de los sistemas para aplicaciones 
de contención o asépticas.

1.

2.

Laboratorio de desarrollo y soporte de liofilización

Con el surgimiento de la biotecnología y la consecuente 
producción de agentes terapéuticos a base de proteínas, ha 
aumentado la importancia de la tecnología del proceso de 
liofilización. Esta tecnología ofrece ventajas significativas, como 
por ejemplo:
• Estabilización de la forma de la dosis
• Llenado preciso de la dosis en el vial
• Disolución rápida del producto liofilizado
• Esterilidad del proceso de fabricación

Sin embargo, al igual que con cualquier otra técnica, las 
características del proceso se deben considerar cuidadosamente 
en toda formulación que esté destinada a inyectarse. Tanto el 
proceso de congelación como el de secado pueden producir 
tensiones que pueden causar la incapacidad de recuperar 
la actividad tras la reconstitución del sólido seco en la forma 
líquida. En muchos casos, este problema se puede solucionar 
si se cuenta con las opciones correctas de formulación y las 
condiciones adecuadas del proceso de congelación y secado.

Los clientes de TELSTAR tienen disponible un laboratorio de 
soporte de liofilización totalmente equipado para determinar 
las propiedades térmicas del producto o desarrollar ciclos de 
liofilización optimizados. También se ofrecen programas de 
capacitación básica en liofilización.

1. Operación de descarga en
vacío del producto liofilizado
a granel a través de aislador.
Contención: < 1 µg/m3

2. Aislador de contención para
liofilizador.
Contención: 1 ng/m3 

Soluciones integradas y personalizadas 
para la producción farmacéutica

Soluciones de 
aislamiento y 

contención

Laboratorio de 
desarrollo y soporte 
de liofilización

Sistemas de 
liofilización

Sistemas de 
carga y descarga

Gestión de proyectos

Cada proyecto se gestiona a través de un equipo está formado 
por un Jefe de Proyecto que coordina la comunicación entre el 
cliente y el resto de ingenieros del equipo: ingeniería mecánica, 
ingeniería de control, validación, fabricación y logística.

Sistemas de 
dosificación 
y descarga a 

granel
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Sistemas de liofilización

TELSTAR ofrece flexibilidad en sus diseños para responder a los requisitos de cada proyecto. 
Las posibilidades de personalización cubren una amplia gama de soluciones de ingeniería, 
que incluyen el diseño de cámaras de configuración “pass-through” y subpuertas para la carga 
y descarga a altura constante. Los condensadores, internos o externos pueden configurarse 
de manera horizontal o vertical y utilizarse en el lateral de la cámara o debajo de ella. 
Se dispone de un rango de sistemas de refrigeración con compresores reciprocantes de 
doble etapa o sistema en cascada, compresores de tornillo o nitrógeno líquido y una gama 
completa de sistemas de limpieza CIP personalizados.

Sistemas de carga y descarga

La serie Lyogistics de soluciones de carga y descarga del 
liofilizadores abarca una gama completa de aplicaciones en 
vial y a granel, desde sistemas manuales y semiautomáticos 
hasta sistemas totalmente automáticos, según los requisitos 
de cada proyecto. Las tecnologías incluyen el uso de robots 
antropomorfos para el manejo de bandejas, sistemas de 
descarga en vacío de sistemas de transporte sin bandejas 
“fijos” fila a fila o “flexibles” placa a placa.

Sistemas de dosificación y descarga a granel

TELSTAR también ofre-
ce soluciones para el 
llenado de producto 
seco en tambores o con-
tenedores intermedios a 
granel, la descarga y el 
envasado del producto 
seco desde estos conte-
nedores hacia contene-
dores más pequeños.

1. Sistema de carga y descarga 
automática de viales fila a 
fila tipo “push-in/push-out” 
Lyogistics RxRLUS 400
2. Sistema integrado de carga y 
descarga semiautomática con 
bandejas a granel y aislador 
Lyogistics TLUS 900
3. Sistema de carga y descarga 
semiautomática de viales fila 
a fila tipo “push-in/push-out” 
Lyogistics FLUS 1500

1.

2. 3.

Sistema de carga y descarga 
automática a granel Lyogis-
tics FABS 1500. El sistema 
utiliza placas basculantes e 
incluye la dosificación au-
tomática de la solución del 
producto, además de un 
robot antropomorfo para 
la descarga automática del 
producto seco

Lyomega 80 ST LN
2
: 

Cámara tipo “pass-
through”, sistema de refri-
geración de nitrógeno líqui-
do, válvula de aislamiento, 
cámara – condensador tipo 
seta, integración con aisla-
dor y sistema de ajuste con-
tinuo de la interdistancia 
de placas
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de cada proyecto. Las tecnologías incluyen el uso de robots 
antropomorfos para el manejo de bandejas, sistemas de 
descarga en vacío de sistemas de transporte sin bandejas 
“fijos” fila a fila o “flexibles” placa a placa.

Sistemas de dosificación y descarga a granel

TELSTAR también ofre-
ce soluciones para el 
llenado de producto 
seco en tambores o con-
tenedores intermedios a 
granel, la descarga y el 
envasado del producto 
seco desde estos conte-
nedores hacia contene-
dores más pequeños.

1. Sistema de carga y descarga 
automática de viales fila a 
fila tipo “push-in/push-out” 
Lyogistics RxRLUS 400
2. Sistema integrado de carga y 
descarga semiautomática con 
bandejas a granel y aislador 
Lyogistics TLUS 900
3. Sistema de carga y descarga 
semiautomática de viales fila 
a fila tipo “push-in/push-out” 
Lyogistics FLUS 1500

1.

2. 3.

Sistema de carga y descarga 
automática a granel Lyogis-
tics FABS 1500. El sistema 
utiliza placas basculantes e 
incluye la dosificación au-
tomática de la solución del 
producto, además de un 
robot antropomorfo para 
la descarga automática del 
producto seco

Lyomega 80 ST LN
2
: 

Cámara tipo “pass-
through”, sistema de refri-
geración de nitrógeno líqui-
do, válvula de aislamiento, 
cámara – condensador tipo 
seta, integración con aisla-
dor y sistema de ajuste con-
tinuo de la interdistancia 
de placas



Soluciones personalizadas de 
liofilización GMP a medida

Lyomega

Servicios

Programas de mantenimiento preventivo
El mantenimiento es parte integral del enfoque de TELSTAR para el 
cumplimiento de las normas GMP actuales. Todas las actividades de 
mantenimiento están debidamente documentadas para brindar soporte 
durante las auditorías corporativas y las inspecciones reglamentarias. Un 
programa de mantenimiento preventivo le garantizará el cumplimiento y la 
continuidad de la validación del equipo, mantendrá su fiabilidad, minimizará 
el tiempo de inactividad y extenderá la vida útil del equipo.

Soporte de validación
Las prácticas de ingeniería y fabricación cumplen con las normas de 
calidad ISO 9001:2000 y las pautas de GAMP. La cualificación del diseño, 
cualificación de la instalación, cualificación operativa y la documentación 
completa son prácticas estándar en TELSTAR. El objetivo es lograr que la 
validación in-situ sea más rápida, simple y eficiente.

Servicios de calibración
La calibración debe satisfacer los requisitos de mantenimiento y cumplimiento 
de las normas. TELSTAR puede generar un programa integral para organizar 
la clasificación de instrumentos y establecer los límites adecuados a fin de 
garantizar la calidad del producto y evitar investigaciones de incumplimiento 
innecesarias. TELSTAR puede suministrar procedimientos de calibración y 
llevarla a cabo a través de sus técnicos altamente capacitados e instrumentos 
básicos totalmente trazables.

Servicios de formación
Contamos con una amplia variedad de programas de formación para 
operadores de maquinaria, ingenieros eléctricos y mecánicos, ingenieros de 
mantenimiento y personal de supervisón. Los programas están diseñados 
no sólo para mejorar la comprensión general de los participantes acerca del 
equipo de producción, sino también para mejorar su confianza y los niveles 
de rendimiento a fin de obtener un beneficio para la compañía.

Actualizaciones y reacondicionamiento
La organización del servicio de posventa de TELSTAR ofrece una amplia 
variedad de servicios de reacondicionamiento: los más comunes son la 
actualización del sistema de control, las mejoras del sistema de refrigeración 
y vacío, y la puesta en nivel de la prueba de integridad del filtro.
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