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Caso de estudio sobre productos químicos
Herramientas de mejora continua aumentan rendimiento de producción en planta química 
manteniendo tiempo de ciclo y calidad

Objetivo: Aumentar el rendimiento 
de la producción manteniendo el 
tiempo de ciclo de los lotes 
actuales.

Desafío:
• En las instalaciones de producción de un fabricante de productos 

químicos se desactivó y puso fuera de servicio un sistema de 
fabricación antiguo e ineficaz

• El sistema existente, que funcionaba al 95% de utilización, 
necesitaba un aumento de capacidad para mantener el mismo 
nivel de rendimiento 

• El reto consistía en transferir el rendimiento de la producción del 
sistema retirado al sistema existente, manteniendo los tiempos de 
ciclo de los lotes actuales 

• También había que optimizar la formulación sin comprometer la 
calidad, lo que significaba que la reacción de proceso sería 
fundamental

Solución:
• Aplicando las herramientas y la metodología de la mejora 

continua, el equipo del proyecto aumentó el tamaño del lote del 
sistema existente incrementando la tasa de adición de materia 
prima 

• A continuación, el equipo redujo el tiempo total de mezcla, al 
tiempo que aumentaba la tasa de fresado y reducía la tasa de 
lavado en la trituradora 

• Además, el equipo pudo procesar más producto a través de la 
trituradora al mismo ritmo, sin que se produjeran alteraciones en el 
proceso o efectos adversos en la calidad del producto.

Resultados: 
• Ahorro anual de 40,000 

dólares 
• Aumento del 8% del 

rendimiento manteniendo el 
tiempo de ciclo de los lotes 
actuales 

• Aumento del 8% en el 
rendimiento de la producción 
de un derivado clave
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