
   

Innovación Educativa

ISSN: 1665-2673

innova@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Reseña de "Métodos de control de calidad" de Wadsworth, Stephens, Godfrey

Innovación Educativa, vol. 7, núm. 38, mayo-junio, 2007, p. 77

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421217005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421217005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179421217005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1794&numero=21217
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421217005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org


La obra que tiene en sus manos ha sido escrita por tres de los
exponentes más destacados en los sistemas y técnicas para el
mejoramiento de la calidad.
Actualizada y revisada, esta segunda edición de Métodos de con-
trol de calidad analiza las últimas herramientas estadísticas, así
como los sistemas de administración de la calidad y también el
necesario control que se requiere para obtenerla.
Su contenido le ofrece un balance único de administración y
estadística, al igual que provee al estudiante de una interesante
fuente de información que resalta la estructura y la administración
de los sistemas de calidad, así como el uso de la estadística para
el control y mejoramiento de la misma.
A través del texto, numerosos ejemplos introducen los métodos
y procedimientos para ayudar al lector a comprender mejor el
lugar que ocupa cada una de las técnicas de campo y su uso
apropiado.
Se destaca en esta edición:
Un nuevo capítulo en ISO 9000, el cual abarca la historia
y aplicación de esta normatividad.
Un capítulo para el concepto de administración total de
la calidad, en el que se introduce el método Apro-
ximación SixSigma.
Un capítulo nuevo para diseño robusto.
Una cobertura más accesible sobre tópicos de in-
terés como son los sistemas, el aseguramiento y la
administración de la calidad.
Material revisado sobre procesos de capacidad.
Se cubrió más ampliamente el tema de la confiabilidad
del diseño, incluyendo modo de falla y análisis de efectos.
Se actualizaron en lo más posible los sistemas de aceptación de
muestras por atributos, incluyendo el conjunto de normas ISO 2859.
Se revisó e incrementó el contenido sobre las cartas de control 
CUSUM.
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