
DISTRIBUCION NORMAL (3ª parte) 

Continuamos con el cálculo de probabilidades en el caso de variables aleatorias que 

siguen una distribución normal, pero ahora vamos a ampliar a cualquier caso, sin 

restringirnos a los parámetros media 0 y desviación típica 1 que ya hemos visto. Y 

vamos a hacerlo como se hace en muchas ocasiones en matemáticas, volviendo al caso 

conocido. 

 

Dada una variable aleatoria            , vamos a construir otra variable aleatoria Z a 

partir de X de la siguiente manera:  

 

   
    

 
. 

 
Esta nueva variable aleatoria también sigue una distribución normal con media µ=0 y 

desviación típica σ=1, por lo que            . Este proceso recibe el nombre de 

tipificación. Por lo tanto, tipificar es construir una nueva variable aleatoria a partir de 

una dada, que tenga media 0 y desviación típica 1.    

 

Veamos algunos ejemplos. 

 

Ejemplo 1: Si              , construimos    
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Ejemplo 2: Si               , construimos    
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Ejemplo 3: Las estaturas de cierta población se distribuyen según una normal de media 

168 y desviación típica 8. Calcula la probabilidad de que elegida una persona al azar: 

a) Su altura sea 170 cm. como máximo. 

b) Mida más de 165 cm. 

c) Mida entre 164 y 174 cm. 

 

a) La variable estadística X que mide la estatura de una población sigue un 

distribución normal N(168,8). Hemos de calcular la probabilidad  

             
     

 
  

       

 
                   . 

Por lo que la probabilidad de medir 170 cm como máximo es 0’5987. 

 

b)              
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c)                                  
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Ya os explicaré en el video 

como he calculado este valor 

a partir de la tabla. 



EJERCICIOS 

 

1. Sea Z una variable aleatoria que sigue una distribución  N (0 , 1 ). Halla las siguientes 

probabilidades: 

P(Z ≥ 0.32) 

P(Z ≤ 0) 

P ( Z > 0.7 ) 

P ( -0.51 ≤ Z ≤  0.51) 

P [ Z ≤  - 1.45 ] 

P [ Z > - 2.63] 

  

2. En una distribución normal  N ( 5, 2 )  calcula las siguientes probabilidades: 

P ( X ≤ 3.25) 

P [ X > 4.5 ] 

P [X ≤  7.2] 

P [ 3 < X ≤  6] 

  

3. El tiempo necesario para que una ambulancia llegue a un centro sanitario se 

distribuye según una variable normal de media 17 minutos y desviación típica 3 

minutos. Calcula la probabilidad de que el tiempo de llegada esté comprendido entre 13 

y 21 minutos. ¿Cuánto tiempo se espera que tarde la ambulancia en llegar? ¿ Para qué 

valor de t, la probabilidad de que el tiempo de llegada sea superior a t es del 5%? 

  

  

4. Un estudio antropológico de una tribu del centro de África ha constatado que la 

longitud del dedo corazón de los adultos sigue una ley normal de media 60 mm y 

varianza 9 mm. Si hay 800 adultos en esa tribu, determina cuántos tienen el dedo 

corazón: 

a) Más largo de 62 mm                b) Más corto de 57 mm.                c) Entre 60 y 66 mm. 

  

  

5. El peso teórico de la tableta de cierto medicamento es de 234 mg. Si suponemos que 

los pesos  de la tabletas tienen una desviación típica de 10 mg por tableta y que se 

distribuyen normalmente, 

¿Cuál será el tanto por ciento de tabletas con peso menor o igual a 210 mg? 

¿Cuál será el tanto por ciento de tabletas con peso superior a 240 mg? 

  

  

6. El tiempo de vida de una bombilla sigue una distribución normal N(180, 15), donde 

el tiempo se mide en horas. ¿Cuál es la probabilidad de que al comprar una bombilla, 

luzca más de 195 horas? ¿ Y menos de 170? 

  

  

7. Un laboratorio farmacéutico prepara pastillas circulares con un diámetro medio de 12 

mm y una desviación típica de 0,8 mm, pero si la pastilla fabricada tiene un diámetro 

inferior a 9.5 mm o superior a 14.7 mm, ésta se rechaza por no tener la cantidad 

adecuada de medicamento. Sabemos además que el diámetro sigue una distribución 

normal. ¿Cuál es la probabilidad de que al fabricar una pastilla, ésta esté en condiciones 

de ser utilizada? 

 


