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DOCUMENTO 3: DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE V. A. CONTINUA: 

LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 
  
3.1 INTRODUCCIÓN 

 
 Como ya sabes, una distribución de probabilidad es un modelo matemático que nos ayuda a 
explicar los resultados de un experimento real. Si esa distribución de probabilidad está ligada a una variable 
aleatoria continua se llama distribución de probabilidad continua. 
 

  Comencemos su estudio con un ejemplo:  
 

Consideremos la variable aleatoria que asigna a cada familia española sus ingresos anuales.  Realizamos 
tres estudios estadísticos sobre los ingresos anuales de las familias españolas y obtenemos los siguientes 
histogramas de frecuencias relativas. 
 

 
  
  
Observa que cada vez se han considerado muestras con un mayor número de 
familias y los ingresos se han agrupado en intervalos cada vez menores. 
Así, en el caso de que la muestra fuera infinitamente grande y los intervalos 
infinitamente pequeños, el perfil del histograma se convertiría en la gráfica f de 
la función de la figura. 
 
 Nos preguntamos cuál sería la probabilidad de que, elegida una familia 
al azar, sus ingresos sean de 10.000 €/año. La variable puede tomar, en 
principio, infinitos valores dentro del intervalo considerado, por lo que esta 
probabilidad es cero. Es decir, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor 
determinado es cero y por lo tanto no tiene sentido calcular dicha probabilidad. 
 

P(X = a) = 0 
 

 ¿Cuál sería la probabilidad de que una familia tenga unos ingresos de entre 10.000 y 20.000 €? 
Según la definición experimental de probabilidad, la probabilidad de un suceso es el número al que tienden 
sus frecuencias relativas cuando aumenta el número de realizaciones del experimento. Por lo tanto, para 
hallar la probabilidad anterior, observamos el número hacia el que tiende la frecuencia relativa del  intervalo 
[1, 2] conforme tomamos muestras cada vez mayores. 
 
 Este número se corresponde con el área bajo la gráfica de la función f coloreada en la figura. Esta 
función se llama función de densidad.  
 
 En resumen, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua vendrá dada por una 
función llamada función de densidad, de tal forma que la probabilidad 
de que la variable esté entre dos valores dados a y b será el área 
comprendida entre la función y dichos valores. Esta función cumple las 
siguientes condiciones: 
 

a) Su gráfica está por encima del eje de abscisas. 
b) El área total bajo la curva es 1. 

 
 

€ (10.000) 
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3.2 DISTRIBUCIÓN NORMAL. 

 
 Es la distribución continua más importante en la teoría y en la práctica. Una amplia gama de 
fenómenos naturales se aproximan a esta distribución, incluso se pensó, durante mucho tiempo, que todas 
las distribuciones estadísticas se aproximaban a la normal cuando el número de observaciones crece 
suficientemente. 
 
 Son ejemplos conocidos el de la estatura de las personas, sus pesos, los errores que se cometen 
cuando se realizan medidas experimentales, medidas de diversos aspectos de animales y plantas, 
determinados fenómenos sociológicos, etc. Todas estas situaciones experimentales tienen en común esa 
forma de distribución, y de ahí la necesidad de conocerla y manejarla. 
 
 La función de densidad o función de distribución de probabilidades es una curva (llamada curva de 
Gauss, campana de gauss o curva normal) que presenta una serie de propiedades: 
 

 la curva tiene un máximo cuya abscisa es  x =  

 es simétrica respecto a la línea  x =  

 el área encerrada bajo la curva es 1 

 si  es la desviación típica, los valores  -  y  -  coinciden con las abscisas de los puntos en 
los que la curva cambia de concavidad. 

 su dominio son todos los números reales 

 cuando x tiende a   , la y se aproxima a 0. Por tanto, el eje X es una asíntota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para cada media,  y cada desviación típica , hay una curva normal, que se designa N(, ).Para 

cada valor de   y  tendremos una función de densidad distinta, como se puede observar en las siguientes 
gráficas:  

Cuando la desviación típica es elevada 
aumenta la dispersión y, en consecuencia, 
la gráfica es menos estilizada y más abierta.  

Por el contrario, para valores de  muy 
pequeños la dispersión disminuye y, en 
consecuencia, la gráfica de la función es 
mucho más estilizada y concentrada en 
torno a la media.  

En cualquier caso, el área encerrada bajo 
cualquiera de las curvas anteriores es igual 
a la unidad. 

 La curva normal tiene una forma tal que en todas ellas el área bajo la curva se reparte según las 

siguientes proporciones: 

- el 68,26% del área está en el intervalo ( - ,  + ) 

- el 95,44% del área está en el intervalo ( - 2,  + 2) 
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- el 99,74% del área está en el intervalo ( - 3,  +3) 

 
Ejemplo: El C.I de los/as alumnos/as de bachillerato de una provincia se distribuyen según una normal N 
(112,6). Calcula aproximadamente cuántos de ellos/as tienen: a) más de 112 b) entre 106 y 118 c) entre 106 
y 112 d) menos de 100 e) más de 130 f) entre 118 y 124. 
 

 Los datos sobre el porcentaje de individuos que hay en los intervalos ( - ,  + ), ( - 2,  + 

2),( - 3,  +3) y el hecho de que la curva sea simétrica, nos permite construir la siguiente distribución: 
 
 

 
 
 
Con ella es fácil responder a las seis preguntas: 
 

a) p(x  112) =...................Por tanto, habrá unos/as ..................... alumnos/as que cumplan esta condición. 

b) P(106  x  118) = ................................................Habrá unos/as ............................................alumnos/as. 
c) Es ............................................. de la anterior. 

d) P(x  100) = ...................+.......................=........................Habrá ..........................................alumnos/as 

e) P(130  x) = .................................................Habrá...............................................alumnos/as. 

f) P(118  x  124) = ..........................................Habrá ......................................................alumnos/as. 
 
 
3.3 DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR. 
 

 De las infinitas distribuciones N(, ), tiene especial interés la distribución N(0,1); es decir, aquella 
que tiene por media el valor 0 y por desviación típica la unidad. Esta distribución se llama normal estándar, 
o bien distribución normal reducida. 
 
 La distribución N(0,1) se encuentra tabulada, lo cual permite un cálculo rápido de las probabilidades 
asociadas a esta distribución. 
 
 En la tabla de la última página tienes ejemplos de cómo calcular la probabilidad en diferentes casos: 
 
3.4  TIPIFICACIÓN DE LA VARIABLE. 
 
 Aunque la distribución N(0,1) se encuentra tabulada, prácticamente ningún fenómeno sigue 
exactamente una distribución de este tipo; por otra parte, es obvio que no se puede construir tablas para 

todos los tipos posibles de distribuciones N( ,), pues  y  toman infinitos valores. 
 

112 112 112 118 106 100 124 94 130 
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 Lo más aconsejable sería poder transformar la variable X que sigue una distribución N( ,) en otra 
variable Z que siga una distribución  N(0,1). Esta transformación se conoce con el nombre de tipificación 
de la variable. 

 
 Para llevar a cabo esta transformación hay que realizar dos pasos: 
 
 1º Centrar, es decir, trasladar la media de la distribución al origen de coordenadas. Esto equivale a 

hacer  = 0. 
 

 2º Reducir la desviación estándar a 1 ( = 1). Esto equivale a dilatar o contraer la gráfica de la 

distribución para que coincida con la ley estándar. 
 
Podemos observar estos dos procesos en el siguiente esquema: 
 

Estos dos pasos se consiguen 
simultáneamente sólo con hacer el 
siguiente cambio de variable: 

 






X
Z  

Ejemplo: Sea  X una variable aleatoria  
que se distribuye según una normal 

N(30,12). Calcula P(x  42). 
 
 

P(X > 42) = P (Z > 
     

  
) = P (Z > 1) =  

1- P (Z ≤ 1) = 1- 0,8413 = 0,1587 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5  ALGUNOS CASOS PARTICULARES. 

 
 En ocasiones interesa saber entre qué valores se encuentra un determinado porcentaje de los 
individuos de una población. Para ello hay que manejar las tablas en forma inversa, ya que en los casos 
anteriores se conocía el valor de la abscisa y se trataba de hallar el valor de la probabilidad, pero ahora se 
conoce el valor de la probabilidad y se trata de hallar el valor de la abscisa. 
 
Ejemplo: El peso de los socios del Club de Amigos del Buen Comer ha resultado que se distribuye según 
una N (92, 20). ¿Qué peso mínimo tienen el 90% de los individuos menos obesos de tan opíparo club? 

 

 
 

Solución: Queremos calcular el valor p tal que si una persona posee un peso 
superior a p se cumpla: 
 

P (X < p) = 0,9                           P(Z < 
    

  
) =0,9 

 
 

 
En la tabla de la normal encontramos que, aproximadamente, el valor correspondiente a esa probabilidad es 

1,28. Por tanto:    
    

  
 = 1,28.            P = 20·1,28 + 92  131,6 Kg. 

p 
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