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1. Resumen de las ideas clave 

En  este  artículo  vamos  a  conocer  las  características básicas  de  la distribución Normal  y  sus  posibles 

aplicaciones prácticas con la finalidad de elaborar una especie de catálogo al que acudir para determinar 

un modelo de probabilidad para describir el comportamiento de una variable continua. 

 

2. Introducción  
¿Qué conozco sobre variables aleatorias (V.A.) continuas y los tipos de distribuciones que éstas pueden 

seguir? ¿Cómo afectará a  los análisis estadísticos el que  los datos de una V.A. tengan una distribución 

normal? 

Una variable aleatoria se define continua cuando el conjunto de valores que puede tomar es un infinito 

continuo, es decir, puede tomar cualquier valor en un intervalo. La distribución normal o distribución de 

Gauss  es  una  de  las  distribuciones  de  probabilidad  de  variables  continuas  que  aparece  con  más 

frecuencia  en  fenómenos  reales,  frente  a  otros  tipos  de  distribuciones  como  las  asimétricas  o  la 

exponencial 

En este objeto de aprendizaje, conoceremos las características y propiedades de la distribución normal. 

Utilizamos  ejemplos  y  ejercicios  donde  descubriremos    los  principales  aspectos  sobre  el  cálculo  de 

probabilidades mediante la distribución normal y sus principales aplicaciones prácticas, para ayudar a la 

comprensión de las mismas. Finalmente, hacemos hincapié en los conceptos básicos de aprendizaje con 

respecto a la distribución normal y sus aplicaciones prácticas  

 

3. Objetivos  
•  Identificar las propiedades de una distribución normal.  

• Determinar cómo se tipifican las variables Normales.  

• Buscar probabilidades en la tabla de la Normal Tipificada. 

•  Interpretar áreas bajo la curva normal de acuerdo al problema. 

 

4. Definición y características de la distribución Normal 

 

4.1. ¿Por qué es importante conocer la distribución normal?  

La distribución normal fue desarrollada por Abraham de Moivre, (1667-1754).  Posteriormente, Carl 

Friedrich Gauss (1777‐1855) elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la curva; de ahí 

que  también se  la conozca, más comúnmente, como  la "campana de Gauss".  La distribución de una 
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variable  normal  está  completamente  determinada  por  dos  parámetros,  su  media  y  su  desviación 

estándar, denotadas generalmente por μ y σ.  

La distribución normal es  la distribución de probabilidad más  importante en estadística, debido a tres 

razones fundamentales (DeGroot, M.H., 1988): 

- Desde un punto de vista matemático resulta conveniente suponer que la distribución de una 

población de donde se ha extraído una muestra aleatoria sigue una distribución normal, ya 

que entonces  se pueden obtener  las distribuciones de  varias  funciones  importantes de  las 

observaciones muestrales, que además resultan tener una forma sencilla. 

- Desde un punto de vista científico, la distribución normal aproxima en muchas ocasiones  los 

valores obtenidos para variables que  se miden  sin errores  sistemáticos. Por ejemplo,  se ha 

observado que muchos experimentos  físicos  frecuentemente  tienen distribuciones que  son 

aproximadamente normales, como estaturas o pesos de los individuos, beneficios medios de 

las empresas, la duración de un producto perecedero, el tiempo necesario para llevar a cabo 

un trabajo, etc. 

- La  última  razón  es  la  existencia  del  Teorema  Central  del  Límite,  establece  que  cuando  se 

dispone  de  una muestra  aleatoria  grande,  aunque  presente  una  distribución  no  normal  e 

incluso  distribuciones  típicas  de  variables  aleatorias  discretas,  pueden  tratarse  como 

aproximadamente distribuciones normales. 

Algunos ejemplos típicos de la distribución normal son:   

∼ Estatura de las personas. 

∼ Tª de una cámara frigorífica. 

∼ Dosis de un aditivo. 

∼ Precipitaciones anuales de un determinado país. 

 

4.2. Definición y Características 

Se dice que X sigue una distribución  Normal, con media µ y desviación típica σ ,  con (‐∞< µ <+∞ y  σ 

>0), que se representa con la siguiente notación: 

X ~ N (µ, σ ) 

Su Función de Densidad viene definida por: 

2

2

2
).x(

e*
2

1)X(f σ
μ

πσ

−
=     con (‐∞< µ <+∞) 

Ecuación 1. Función de Densidad de la distribución Normal. 

donde los símbolos e y π tienen valores aproximadamente 2.7183 y 3,1416.  
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La Función de Probabilidad permite calcular la probabilidad de que una variable aleatoria X, pertenezca 

a un intervalo [a,b]. Dicha probabilidad se obtiene como: 

dx)X(f)X(F
a

b
∫=  

Ecuación 2.Función de Probabilidad distribución Normal. 

Se cumple que, 

1dx)X(f =∫
−∞

∞+
 

Ecuación 3. Propiedad de la Función de Probabilidad de la Distribución Normal 

El histograma correspondiente a la Función de Densidad, tiene forma de una campana simétrica con una 

densidad o valor máximo en la media, µ y dicha densidad decrece de forma simétrica a ambos lados en 

función del  valor de  la desviación  típica, σ. Gráficamente,  como  se puede  apreciar en  la  figura 1,  se 

observa que σ es  la distancia desde  la media µ al punto de  inflexión de  la campana (Romero y Zunica, 

2000). 

El  parámetro  de  posición  (es  decir,  donde  caen más  frecuentemente  los  valores), más  adecuado  en 

distribuciones  normales  es  la media,  µ,  que  como  puede  apreciarse  en  la  figura  de  la  función  de 

densidad, se corresponde con la densidad máxima. En las variables que siguen una distribución normal 

la media toma un valor muy próximo o coincide con la mediana y con la moda, con lo ambos parámetros 

también serían buenos indicadores de posición. 

El indicador de dispersión (mide la variabilidad de mis datos) más adecuado es la varianza, σ2, aunque 

realmente el más utilizado es su raíz cuadrada o desviación típica, σ, al venir expresada en las mismas 

unidades que la variable medida y, por lo tanto, que la media. 

 

Imagen 1. La función de densidad de una distribución normal 
Fuente: http://personal5.iddeo.es/ztt/Tem/t21_distribucion_normal.htm 

 

Respecto a  los parámetros de asimetría y curtosis, toda variable que presente una distribución normal 

tiene un coeficiente de asimetría nulo, como puede deducirse  de la gráfica de la función de densidad, 

que decrece de forma simétrica a ambos lados. Así mismo presenta valores de curtosis de cero o tres en 

función de la fórmula utilizada en el cálculo de dicho coeficiente. 
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La distribución cumple tres propiedades básicas normal que constituyen la base de las técnicas utilizadas 

en control estadístico de procesos (Romero y Zúnica, 2000). Como puede observarse en la gráfica de la 

función de densidad, se comprueba que en toda distribución normal, en el intervalo: 

1. µ ±  σ  se encuentra el 68% de la distribución. 

2. µ ± 2σ se encuentra el 95,5% de la distribución. 

3. µ ± 3σ se encuentra el 99,7% de la distribución. 

 

Es decir existe una probabilidad inferior al 5% de encontrar un valor de una variable aleatoria  que siga 

una distribución normal que difiera de su media en más de dos desviaciones típicas y es prácticamente 

improbable, con una probabilidad inferior al 3 por mil, de encontrar un valor que difiera de su media en 

más de tres desviaciones típicas. 

 

Un Teorema importante se desprende de las dos propiedades que es establecen a continuación: 

1. Si  X1,  …………,  Xn  son  variables  aleatorias  independientes,  con media  µi  y  varianza   
2
iσ   ,  y 

b1,………bk  y  a,    son  constantes  distintas  de  cero,  la  transformada  lineal  Y= 

a+(b1X+………………bnXn), se distribuye también normalmente con media a+b1µ1+………..+bk µk y 

varianza b1
2 2

1σ +……….+bn
2 2

kσ . 

2. Si X1, …………, Xn son variables aleatorias independientes, con media µi y varianza  
2
iσ , cualquier 

suma o resta de ellas, Y= X1+………………+Xn, tiene también una distribución normal con media 

µ1+………..+ µk y varianza 
2
1σ +……….+ 2

kσ . 

Es  decir,  cualquier  combinación  lineal  de  variables  normales  independientes,  sigue  también  una 

distribución normal. 

  Veamos algunos ejemplos: 

• Ejemplo  1.  En  una  ciudad  se  estima  que  la  temperatura máxima  en  el mes  de  junio  si  una 

distribución normal, con media 23° y desviación típica 5°. Calcular el número de días del mes en 

los que se espera alcanzar máximas entre 21° y 27°. 

• X~ Temperatura Máxima en mes de junio~ N(23, 5) 

4425,0)6554.01(7881,0

)8,0)1,0(N(P[)]4,0)1,0(N(P1[)
5

2327)1,0(N(P)
5

2321)1,0(N(P

)27)5,23(P)21)5,23(N(P)27X21(P

=−−=

>−>−=
−

<−
−

<

=<−<=<<

 

Luego el número de días sería:  1330*44425,0 =  
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• Ejemplo 2. Las Empresas multinacionales del sector  automoción  presentan hasta enero del 

2009 un volumen de facturación, que seguía una distribución normal con media 185 millones de 

euros y desviación típica 12 millones de euros. ¿Qué porcentaje de empresas facturará entre 

160 y 200 millones? 

X~ volumen de facturación~ N(185, 12) 

8756,00188,0]1056,01[

)08,2)1,0(N(P[)]25,1)1,0(N(P1[)
12

185160)1,0(N(P)
12

185200)1,0(N(P

)160)12,185(P)200)12,185(N(P)200X160(P

=−−=

>−>−=
−

<−
−

<

=<−<=<<

 

 

• Ejemplo 3.  El peso del las  personas que utilizan un ascensor fluctúan normalmente con media 

75 kg y desviación típica 11 kgs. Si la carga máxima del ascensor es de 500 kgs, ¿cuál es la 

probabilidad de que al subir 6 personas en el ascensor se sobrepase dicha carga? (Extraído de 

Romero y Zúnica, 2003). 

X~ Peso de una persona~ N(75, 11) 

Y~ Peso de seis personas=X1+X2+X3+X4+X5+X6~ N(450, 26,9) 

0314,0)86,1)1,0(N(P)
9,26
450500)1,0(N(P)500Y(P =>−

−
>=>  

 

4.3. El proceso de Tipificación. La tabla de la distribución 

normal 

La distribución normal  con µ  = 0  y σ=1, N(0,1),  se  llama distribución normal  tipificada o distribución 

normal estándar y su función de distribución está tabulada para determinados valores, como se aprecia 

en  la tabla 1 de  la página siguiente, ya que, calcular  la probabilidad de que una variable normal tome 

valores superiores a un z dado, equivale al cálculo de la integral de la función de densidad y esta integral 

no puede estimarse directamente para valores de z, entre 0 y 4, por no existir la primitiva de f(x): 

dxe*
2
1dx)x(f)z)1,0(N(P

z

2
)x(

z

2

2

∫∫
∞ −∞

==>
π

 

siendo la representación gráfica de esta función la que se muestra en la imagen 2. 

Para calcular probabilidades en el caso de variables normales, con media  µ y desviación típica  σ, N( µ, 

σ), se debe transformar la variable a una variable normal tipificada, N(0,1) el siguientes proceso: 

σ
μ−

=
xz  
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Imagen 2. La función de densidad de una distribución normal tipificada N(0,1) 
Fuente: http://personal5.iddeo.es/ztt/Tem/t21_distribucion_normal.htm 

 

Es decir, que   es posible calcular el valor de  la función de distribución de cualquier variable normal en 

cualquier  punto  si  conocemos  la  distribución  de  la  normal  tipificada  o  estándar.  Sólo  tenemos  que 

convertir el punto a, restándole la media y dividiendo por la desviación típica (Peña, 2001): 

)z)1,0(N(P)a)1,0(N(P)a),(N(P >=
−

>=>
σ
μσμ  

donde el z se obtiene de la tabla 1. 

Debido a las propiedades que se especifican a continuación, es posible calcular también la P(N( µ, σ)< a), 

la P(N( µ, σ)> ‐a) y la P(a< N( µ, σ)< b): 

1. La curva normal es asintótica al eje de abscisas. Por ello, cualquier valor entre ‐ ∞ y  +∞  es 

teóricamente posible. El área total bajo la curva es, por tanto, igual a 1. 

2. Es simétrica con respecto a su media. Según esto, para este tipo de variables existe una 

probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media, y un 50% de observar un dato 

menor. 

3. En consecuencia, y a partir de estas propiedades, gráficamente, podemos observar que 

podemos estimar: 

a. P(N( µ, σ)< a) = 1‐P(N( µ, σ)> a), por ser ambas   probabilidades complementarias y el 

área total bajo la curva es igual a 1 

 

Imagen 3. Área de probabilidad  menor que un valor “a” 
Fuente: http://personal5.iddeo.es/ztt/Tem/t21_distribucion_normal.htm 

 
b. P(N( µ, σ)> ‐a) = P(N( µ, σ)< a) = 1‐P(N( µ, σ)> a), por simetría respecto a su media. 

 

http://personal5.iddeo.es/ztt/Tem/t21_distribucion_normal.htm
http://personal5.iddeo.es/ztt/Tem/t21_distribucion_normal.htm
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c. P(a< N( µ, σ)< b) = P(N( µ, σ)< b)‐ P(N( µ, σ)< a) =  [1‐P(N( µ, σ)> b)]‐[ 1‐P(N( µ, σ)> a)] 

 

Imagen 4. Área de probabilidad  de un intervalo 
Fuente: http://personal5.iddeo.es/ztt/Tem/t21_distribucion_normal.htm 

Tabla 1. Probabilidades  de que una normal tipificada tome valores mayores que  z 

 

 



 

 

 

La distribución normal      9 

 

Veamos algunos ejemplos: 

• Ejemplo 1: Calcular la probabilidad de que una variable X con distribución normal del media 4 y 

desviación típica 2 sea menor que 5. 

3085,0)5,0)1,0(N(P1

)
2

45)1,0(N(P15)2,4(N(P1)5)2,4(N(P

=>−

=
−

>−=>−=<
 

• Ejemplo 2: Calcular la probabilidad de que una variable X con distribución normal del media 4 y 

desviación típica 2 sea mayor que ‐5. 

6915,03085,01)5,0)1,0(N(P

)
2

45)1,0(N(P)5)2,4(N(P)5)2,4(N(P

=−=>

=
−

>=−<=−>
 

• Ejemplo 3: Calcular la probabilidad de que una variable X con distribución normal del media 4 y 

desviación típica 2 sea menor que ‐5. 

3085,0)5,0)1,0(N(P

)
2

45)1,0(N(P)5)2,4(N(P)5)2,4(N(P

=>

=
−

>=>=−<
 

• Ejemplo 4: Calcular la probabilidad de que una variable X con distribución normal del media 4 y 

desviación típica 2 este en l intervalo 3 y 5. 

5328,01587,03085,01)1)1,0(N(P()]5,0)1,0(N(P1[
2

42)1,0(N(P)]
2

45)1,0(N(P1[

)2)2,4(N(P)5)2,4(N(P)5)2,4(2(N(P

=−−=>−>−

=
−

<−
−

>−

=<−<=<<

 

5. Cierre 

 

 

 

 

 

Una variable, X que sigue una distribución   Normal, con media µ y desviación típica σ  , tiene una 
función de distribución característica, con la típica forma de campana de Gauss, con una densidad 
o  valor máximo en  la media, µ  y dicha densidad decrece de  forma  simétrica  a  ambos  lados en 
función  del  valor  de  la  desviación  típica,  σ.  Esta  función  de  densidad  cumple  tres  condiciones 
básicas que  constituyen la base de las técnicas utilizadas en control estadístico de procesos: µ ±  σ  
se encuentra el 68% de la distribución; µ ± 2σ se encuentra el 95,5% de la distribución; µ ± 3σ se 
encuentra el 99,7% de la distribución. 

 

 

 

 

 

Dos propiedades importantes a recordar para el cálculo de probabilidades, se desprenden de la 
forma típica de campana de Gauss de la función de densidad: 

1. La curva normal es asintótica al eje de abscisas. Por ello, cualquier valor entre ‐ ∞ y  +∞ es 
teóricamente posible. El área total bajo la curva es, por tanto, igual a 1. 

2. Es simétrica con respecto a su media. Según esto, para este tipo de variables existe una 
probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media, y un 50% de observar 
un dato menor 
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Se  cumple  la  condición  de  que  cualquier  combinación  lineal  de  variables  normales 
independientes, sigue también una distribución normal. 

Para efectuar el cálculo de probabilidades de variables normales, con media  µ y desviación típica  
σ, N( µ, σ), se debe transformar la variable a una variable normal tipificada, N(0,1), cuya función 
de distribución está tabulada para determinados valores y se obtiene directamente de tablas. 
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