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10 de junio, 2015 
Orden del día: 

Activar los conocimientos previos(cálculo de 

media y desviación estándar). 
 

Diseñar las dimensiones de una silla exclusiva 
para los alumnos del Colegio de Bachilleres 

Plantel 14 
 

Retroalimentación. 
 

Actividad extraclase 



Activación del conocimiento previo. 

�  Obtener la media y desviación estándar de la estatura  
de 10 alumnos del grupo 655. 

�  Obtener la media y desviación estándar del peso 
corporal de 15 alumnos del grupo 655  



Problemática. 

�  Un fabricante desea diseñar una silla exclusiva para los 
alumnos del Colegio de Bachilleres plantel 14 Milpa Alta 
y que el 95% de ellos este satisfecho con las 
dimensiones de la silla, para lo cual solicitó a los 
alumnos del grupo 655 que le ayuden a encontrar las 
dimensiones de la silla utilizando lo que han aprendido 
de la asignatura de matemáticas VI 



Antecedentes. 

�  Los alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel Milpa 
Alta, son de estaturas diferentes, por lo tanto es 
complicado crear una silla que se adapte a a todos, pero 
se puede buscar que se adapte a la mayoría(95%). 

�  El primer reto de diseñar una silla, es el de encontrar 
las dimensiones adecuadas para que resulte cómoda. 



Dimensiones importantes básicas. 

�  La altura del asiento:  

�  una altura excesiva provoca que no se apoyen los pies y 
provoca que el peso recaiga en los muslos. 

�  Una altura escasa, provoca dolor en las rodillas 



Dimensiones importantes básicas. 

�  Profundidad y ancho del asiento, Ancho y altura del 
respaldo. 

�  Son necesarios para poder recargarse adecuadamente 
en el respaldo y no sufrir un dolor de espalda. 

 



Consideraciones Estadísticas. 

�  Cuando se trata de diseñar para una población muy 
numerosa, la cosa se complica demasiado, ya que se 
hace casi imposible medirlos a todos. Y es en estos 
casos cuando entra la Estadística para resolver el 
problema. 

�  Es importante no utilizar tablas antropométricas 
sacadas de la bibliografía, lo mejor es utilizar una 
muestra interna de a población. 



�  Se cons idera que los datos se d i s t r ibuyen 
uniformemente, por lo que siguen una distribución 
normal. 

�  Por lo que se utiliza la fórmula de la distribución 
normal. 

�  Z=(x-media)/(desviación estándar) 



Actividad. 
Obtener las dimensiones de cada alumno del grupo, 
de acuerdo a 



 Dimensiones a encontrar. 

�  Ancho de cadera(G). 

�  Ancho (H) y alto de espalda(D). 

�  Largo de piernas(B) 

�  Altura de rodillas(A) 

 



Retroalimentación. 
Comparar las Dimensiones encontradas con las de una 
silla del salón de clase. 



Actividad extraclase. 

�  Problemática. 

�  Un fabricante de baterías, desea saber el tiempo de 
garantía que le debe de dar a un cliente que compra 
una batería nueva, si desea que solo el 2% de los 
clientes presente una reclamación de la garantía. 

�   Investigar que elementos son necesarios para poder 
ayudar al fabricante a conocer el tiempo optimo de 
garantía. 











Fase de cierre 




