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Ejercicios de la Distribución Normal

1. Encuentre las siguientes probabilidades, siendo Z una variable aleatoria normal

estándar

a.P (Z < 1,00) b.P (Z < 0,63) c.P (Z < −1,38)

d.P (Z > 1,15) e.P (Z > −2,13) f.P (Z > 0,13)

g.P (−1,35 < Z < 1,58) h.P (−2,35 < Z < −0,58) i.P (1,35 < Z < 2,73)

2. Sea X ∼ N(15, 9), hallar las siguientes probabilidades

a.P (X < 14) b.P (X > 11) c.P (15 < X < 18)

d.P (X > 18,5) e.P (13 < X < 19) f.P (X < 17)

3. Determine el valor de Z si

a) El área izquierda es igual a 0.9032

b) El área derecha es igual a 0.0675

c) El área a la izquierda es igual a 0.3289

d) El área entre dos valores simétricos es 0.95

e) El área a la derecha es igual a 0.4987

4. La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es 70 kg y la desviación

t́ıpica 3 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos

estudiantes pesan:

a) Entre 60 kg y 65 kg.

b) Más de 90 kg.

c) Menos de 64 kg.

d) 64 kg.
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e) 64 kg o menos.

5. Las temperaturas de cierto mes se distribuyen normalmente con una media de

26◦ C y una desviación t́ıpica de 4◦ C.

a) ¿Cuál es la Probabilidad de que en un d́ıa cualquiera de Julio haga entre

22◦ C y 28◦ C?

b) ¿En Cuántos d́ıas habrá una temperatura entre 22◦ C y 28◦ C?

6. Las precipitaciones anuales en una región alcanzan en promedio los 2000 mm, con

una desviación t́ıpica de 300mm. Calcula, suponiendo que siguen una distribución

normal, la probabilidad de que en un año determinado la lluvia:

a) No supere los 1200 mm

b) Supere los 1500 mm.

c) Esté entre 1700 y 2300 mm.

d) Deseamos seleccionar el 25 % de los años más lluviosos, ¿a partir de qué can-

tidad de agua hemos de escogerlos?¿Y si deseamos seleccionar los menos

lluviosos?

7. Los resultados de una prueba objetiva realizada a 200 personas indicaron que la

distribución de puntuaciones era normal, con media 80 puntos y desviación t́ıpica

de 10 puntos. Calcular cuántos de los examinados han obtenido:

a) Puntuación superior a 100 puntos

b) Puntuación inferior a 55 puntos

c) Puntuación comprendida entre 65 y 95 puntos
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d) Si deseamos seleccionar al 10 % de las mejores pruebas, ¿a partir de qué pun-

tuación hemos de escoger?

8. Se sabe que la talla media de una población en edad escolar es de 165cm con una

desviación t́ıpica de 12 cm. Un centro tiene 1400 alumnos matriculados, se pide:

a) ¿Cuántos alumnos es probable que midan más de 155cm?

b) ¿Qué proporción ( %) de alumnos miden entre 150 y 178 cm?.

c) Determina la probabilidad de que un cierto alumno mida entre 170 y 186

cm. (02971)

d) ¿Qué talla permite asegurar que,elegido un alumno al azar,el 67 % de sus

compañeros son más bajos que él?

9. Las calificaciones obtenidas por los alumnos en cierta prueba, siguen una dis-

tribución normal de media 55 puntos y desviación t́ıpica 10 puntos. El aprobado

se consigue obteniendo 50 puntos o más.

a) Calcula la probabilidad de que apruebe un alumno elegido al azar

b) Si se presentan 400 alumnos, ¿Cuántos podemos esperar que aprueben?

10. Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal con

media 78 y varianza 36. Se pide:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta el examen

obtenga una calificación superior a 72?

b) Calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden

por lo menos en cinco puntos de la puntuación que marca la frontera entre
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el Apto y el No-Apto (son declarados No-Aptos el 25 % de los estudiantes

que obtuvieron las puntuaciones más bajas).

c) Si se sabe que la calificación de un estudiante es mayor que 72 ¿cuál es la

prioridad de que su calificación sea, de hecho, superior a 84?

11. Tras un test de cultura general se observa que las puntuaciones obtenidas siguen

una distribución una distribución N(65, 18). Se desea clasificar a los examinados

en tres grupos (de baja cultura general, de cultura general aceptable, de excelente

cultura general) de modo que hay en el primero un 20 % la población, un 65 % el

segundo y un 15 % en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan

el paso de un grupo al otro?

12. Varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con

media 100 y desviación t́ıpica 15.

a) Determinar el porcentaje de población que obtendŕıa un coeficiente entre 95

y 110.

b) ¿Qué intervalo centrado en 100 contiene al 50 % de la población?

c) En una población de 2500 individuos ¿cuántos individuos se esperan que

tengan un coeficiente superior a 125?

13. La renta media de los habitantes de un páıs es de 4 millones de unidades mone-

tarias, con una varianza de 1,5. Se supone que se distribuye según una distribución

normal. Calcular:

a) Porcentaje de la población con una renta inferior a 3 millones de unidades

monetarias.



5

b) Renta a partir de la cual se sitúa el 10 % de la población con mayores

ingresos.

c) Ingresos mı́nimo y máximo que engloba al 60 % de la población con renta

media.

14. La vida media de los habitantes de un páıs es de 68 años, con una varianza de

25. Se hace un estudio en una pequeña ciudad de 10.000 habitantes:

a) ¿Cuántas personas superarán previsiblemente los 75 años?

b) ¿Cuántos vivirán menos de 60 años?

15. Una caja tiene paquetes de distintos pesos. El peso medio de los citados paquetes

es de 100 gr. Y la desviación estándar es de 10 gr. Suponiendo que los pesos se

distribuyen normal, ¿cuál es la probabilidad de obtener por extracción al azar un

paquete que tenga menos de 85 gr?

16. Se ha determinado que para varones normales en una cierta población normal-

mente distribuida, la temperatura media es de 37C y desviación estándar de 0,5C.

Si se consideran 1000 de estas personas ¿Cuántas se puede esperar que tengan

una temperatura comprendida entre 37C y 37,6C?

17. Un calentador de agua requiere por término medio 30 minutos para calentar

40 galones de agua hasta una temperatura determinada. Si los tiempos de calen-

tamiento se distribuyen normalmente con una desviación estándar de 0,5 minutos

¿Qué porcentaje de los tiempos de calentamiento son superiores a 31 minutos?

18. Un proceso qúımico da, por término medio, un rendimiento de 84; la desviación

estándar es 1,6. Si las mediciones efectuadas indican una distribución normal
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¿Por encima de que valor caerá el rendimiento el 10 % de las veces, esto es, 10

veces de cada 100?

19. La resistencia a la rotura de cierto tipo de plástico se distribuye según la curva

normal. La media de la resistencia de rotura es de 2200 libras y la desviación

estándar es de 150 libras. ¿Cuántas libras de presión, o menos, puede esperarse

la rotura del 90 % de las muestras? ¿Cual es la magnitud superior de la presión a

que se puede someter el plástico para que sólo se rompa el 5 % de las muestras?

Si el plástico ha de tener una resistencia a la rotura de 2150 libras con un error

admisible de +/- 10 % ¿Qué tanto por ciento del plástico producido por este

proceso satisface las especificaciones?

20. Supóngase que la duración de los instrumentos dieléctricos D1 y D2 tienen dis-

tribuciones normales con media 40 horas y desviación 36 horas; y media 45 horas

y desviación 9 horas respectivamente ¿Cuál debe preferir para usarlo durante un

peŕıodo de 45 horas? ¿Cuál se debe preferir para usarlo durante un peŕıodo de

48 horas?

21. El diámetro de un cable eléctrico está distribuido normalmente con promedio 0,8

pulgadas y varianza 0,0004. Se considera defectuoso si el diámetro se diferencia

de su promedio en más de 0,025 pulgadas ¿Cuál será la probabilidad de que el

diámetro sobrepase 0,81 pulgadas? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un cable

defectuoso?

22. En una ciudad una de cada tres familias posee teléfono. Si se eligen al azar 90

familias, calcular la probabilidad de que entre ellas haya por lo menos 30 tipos

se han teléfono.
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23. En un examen tipo test de 200 preguntas de elección múltiple, cada pregunta tiene

una respuesta correcta y una incorrecta. Se aprueba si se contesta a más de 110

respuestas correctas. Suponiendo que se contesta al azar, calcular la probabilidad

de aprobar el examen.

24. Un estudio ha mostrado que, en un cierto barrio, el 60 % de los hogares tienen

al menos dos televisores Se elige al azar una muestra de 50 hogares en el citado

barrio. Se pide:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 20 de los citados hogares tengan

cuando menos dos televisores?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que entre 35 y 40 hogares tenga cuando menos

dos televisores?




