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INTRODUCCION 
La mejora continua de la calidad se ha convertido en una estrategia fundamental para garantizar la competitividad a mediano plazo en las 
organizaciones. Dado que la calidad solo puede fundarse en el conocimiento, y en este sentido, solo aprendiendo de los propios productos y procesos 
se podrán realizar mejoras que satisfagan a los clientes, la Estadística juega un rol esencial, al constituir la herramienta básica mediante la cual la 
inteligencia procesa la información para transformarla en decisiones de mejora. La forma de obtener la calidad ha ido evolucionando pasando por

• El concepto de inspección a posteriori de la producción (la calidad se controla)
• El control de calidad on-line (la calidad se previene � Control Estadístico de Procesos)
• El control de calidad off-line (la calidad se diseña � Diseño de Experimentos)

Actualmente, el control on-line y off-line tienen una gran importancia en las actividades de mejora continua. Esta relevancia conduce a permanentes 
avances que procuran métodos con mejor performance y que conduzcan a procesos y productos mas eficientes. 

OBJETIVOS Y LOGROS
El presente proyecto esta orientado hacia el estudio de nuevos métodos de Control On-line y Off-line con la finalidad de evaluar sus ventajas, 
desventajas, propiedades y factibilidad real de aplicación en distintas empresas. En particular, en esta etapa, se ha avanzado en las áreas de Control y 
Capacidad de Procesos aplicados en situaciones no convencionales, metodologías para la obtención de limites de tolerancia y aplicaciones de nuevas 
alternativas para el diseño de parámetros.
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