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Distribución de probabilidad normal 
MATEMÁTICAS 

Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 16 al 20 de noviembre 
 
Objetivo:  Conocer la distribución normal 
 
Según la Segunda Encuesta Nacional de Salud, la distribución de la estatura de 
los adultos chilenos se puede representar 
mediante el siguiente gráfico.  
• Describe con tus palabras los datos representados en el gráfico. 
 
 
 
• Si eliges a una persona al azar, ¿qué estatura es más probable que esta tenga?, 
¿cómo lo supiste? 
 
 
 
Una de las distribuciones más importantes, cuando se quiere describir una variable aleatoria continua, es la distribución 
normal, ya que tiene muchas aplicaciones en variados contextos; por ejemplo, la estatura y la masa de las personas, 
mediciones científicas, precipitaciones, puntajes de pruebas, entre muchas otras. 
La función de densidad de una variable aleatoria con distribución normal está dada por la expresión: 
 

 
 

Donde σ y μ son números reales y, además, σ > 0. 
En este caso, decimos que la variable aleatoria X tiene distribución normal con media μ y desviación estándar σ, y la 
denotamos como X ~ N(μ, σ). Su gráfica es una curva con forma de campana, tal como se muestra en la figura de la 
izquierda. 
El valor de los parámetros σ y μ influyen en la forma de la gráfica de la función de densidad de la distribución normal. Por 
ejemplo, las gráficas de la derecha muestran ejemplos de distribuciones con la misma media μ, pero diferente desviación 
estándar σ. 
La desviación estándar depende de cuán dispersos estén los datos: a mayor desviación estándar, la gráfica es más baja y 
más ancha, ya que los datos se encuentran más dispersos. 
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También se puede observar que la función de densidad es simétrica respecto de la media. En los gráficos anteriores, como 
todas las distribuciones tienen media igual a 0, el eje de simetría de la función es el eje Y. 
Por otra parte, las gráficas de la derecha corresponden a las funciones de densidad de tres variables aleatorias con 
distribución normal, con diferente media y la misma desviación estándar. 
Para una variable aleatoria X con distribución normal se cumple que los valores de la función densidad son simétricos con 
respecto al valor de la media, que es el valor central y en torno al cual es más probable que la variable aleatoria 
tome valores, disminuyendo la probabilidad a medida que nos alejemos de ella. 
Observa las gráficas de la derecha. Todas tienen la misma forma sin embargo el eje de simetría de las funciones cambia 
ya que las distribuciones poseen medias diferentes. 
Otras propiedades de esta curva son las siguientes: 
Los extremos se prolongan de modo indefinido en ambas direcciones y, teóricamente, nunca tocan el eje horizontal aunque 
se aproximan a él. 
Las probabilidades para la variable aleatoria con distribución normal se definen mediante áreas bajo la curva. Como la 
curva normal representa una función de densidad, entonces el área total bajo la curva debe ser igual a 1; además, como la 
distribución es simétrica, el área bajo la curva a la izquierda de la media es 0,5 y el área bajo la curva a la derecha de la 
media, 0,5. 
Para la distribución normal se cumple que: 

• El 68,26 % de los valores de una variable aleatoria normal está comprendida en el intervalo que va desde menos 
una desviación estándar de la media, hasta una desviación estándar por sobre la media.  

• El 95,45 % de los valores de una variable aleatoria normal está comprendida en el intervalo que va desde menos 
una desviación estándar de la media, hasta una desviación estándar por sobre la media. 

• El 99,73 % de los valores de una variable aleatoria normal está comprendida en el intervalo que va desde menos 
una desviación estándar de la media, hasta una desviación estándar por sobre la media. 

 
La gráfica muestra la situación anterior: 
 

 
 
 

¿Cómo hacerlo? 
En un hospital, las estaturas, en centímetros, de los recién nacidos se 
distribuyen N(46, 2). ¿Cuál es la probabilidad de que un recién nacido 
mida menos de 46 cm? 
Como las estaturas de los recién nacidos se distribuyen N(46, 2), 
significa que la media de la distribución es 46 cm y la desviación 
estándar, 2 cm. 
Luego, para calcular la probabilidad de que un recién nacido mida 
menos de 46 cm, calculamos el área bajo la curva de la función 
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densidad en el intervalo]–∞, 46[, como se muestra en la figura. Sin embargo, como la función es simétrica y el eje de simetría 
es la media, el área bajo la curva es igual a 0,5. Por lo tanto, la probabilidad de que un recién nacido mida 
menos de 46 cm es 0,5. 

 

 
 
 

Actividades 
1. Escribe al menos cuatro experimentos aleatorios en los cuales esperarías que la mayor cantidad de resultados 

estén concentrados alrededor de la media y que, a medida que te alejas hacia los extremos, la frecuencia baje 
cada vez más. Menciona, además, cuatro experimentos o situaciones en que esperas que esto no ocurra. 

2. Determina cuál o cuáles de los siguientes casos se podrían modelar con una distribución normal. 
a. Sueldos que se pagan en una empresa. 
b. Edad a la que una persona muere. 
c. Masa de los estudiantes de la misma edad de un colegio. 
d. Estatura de una persona en el tiempo. 
e. Velocidad de los vehículos en cierto punto de la carretera. 
f. Notas de los estudiantes en una prueba. 

3. De un colegio mixto egresaron 210 varones y 225 damas. Las estaturas de los varones se distribuyen N(1,71; 0,4), 
y las de las damas, N(1,64; 0,3), en metros. 

a. ¿Cuántos varones miden más de 1,71 m? 
b. ¿Cuántas damas miden menos de 1,64 m? 
c. Si se selecciona a un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que mida a lo más 1,67 m? 

4. Los tiempos, en segundos, realizados en las prácticas de atletismo del Colegio Cordillera se distribuyen N(12,8; 
0,8) y los tiempos del Colegio Entrelagos, N(12,2; 1). Determina qué porcentaje de atletas: 

a. del Colegio Cordillera demoraron más de 12,8 s. 
b. del Colegio Cordillera demoraron menos de 13,6 s. 
c. del Colegio Entrelagos demoraron más de 10,2 s. 
d. del Colegio Entrelagos demoraron menos de 13,2 s. 


