
PROBLEMAS SOLUCIONADOS SOBRE VARIABLES ALEATORIAS 
CONTINUAS. DIST. NORMAL.  APROX. DE LA DIST. BINOMIAL. 
PROFESOR: ANTONIO PIZARRO. 
http://ficus.pntic.mec.es/apis0004 

http://ficus.pntic.mec.es/apis0004 
Página: 1 

1º) (Castilla y León, Junio, 99) Sea X una variable aleatoria cuya función de distribución de probabilidad 
es: 
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Halla: 
a) La función de densidad de probabilidad, f(x), de la variable aleatoria. 
b) Los valores de x0 tales que F(x0) = 0. 

Solución: a)  
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2º) (Galicia, Junio, 98) a) La recaudación diaria de una máquina tragaperras es normal con media 25.000 
pesetas y desviación típica de 10.000 pesetas. ¿Qué porcentaje de días recauda menos de 5.000 pesetas? 

b) Dada la función  
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, ¿puede ser función de densidad para alguna 

variable aleatoria continua? Justifíquese la respuesta. 
 
Solución: a) 2,28%; b) no pues f(1)= -1 y para ser función de densidad un primer requisito es que 

  IRxxf  0 . 

 
3º) (Cataluña, Junio, 98) Según las informaciones médicas actuales, el nivel de colesterol en una persona 
adulta sana sigue una distribución normal centrada en el valor 192 y con una desviación típica de 12 
unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona adulta sana tenga un nivel de colesterol inferior a 
186 unidades? 
Solución: 0,3085. 
 
4º) (Murcia, Junio, 98) La media de ventas diarias de un vendedor de unos grandes almacenes es de 
95.000 pesetas y la desviación típica es 20.000 pesetas. Suponiendo que la distribución de ventas es 
normal, ¿cuál es la probabilidad de vender más de 125.000 pesetas en un día? 
Solución: 0,0668. 
 
5º) (C.Valenciana, Junio, 99) Celedoni es un estudiante de COU del centro Ximo Trinquet, al que va 
andando desde su casa. El tiempo que tarda en recorrer ese trayecto es una variable normal con media 14 
minutos y desviación típica 2,5 minutos. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que tarde más de 20 minutos en ir desde su casa al centro? 
b) Celedoni sale siempre de su casa a las 8:45 a.m. ¿Qué porcentaje de días llegará más tarde de las 9:00 
a.m.? 
Solución: a) 0,0082; b) El 34,46% de los días. 
 
6º) (Murcia, Junio, 00) La longitud de cierto tipo de peces sigue una distribución normal de media 100 
mm y varianza 81 mm2. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de esos peces mida entre 82 mm y 91 mm? 
Solución: 0,1359 
 
7º) (Cantabria, Junio, 99) El peso medio de los estudiantes de un colegio es de 60 kg y la desviación 
típica es de 6 kg. Suponiendo que los pesos están normalmente distribuidos: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante pese menos de 64 kg? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante pese 57 kg o más? 
c) Si los estudiantes son 200, ¿cuántos cabe esperar que pesen más de 57 kg y menos de 64 kg? 
Solución: a) 0,7486; b) 0,6915; c) 88. 
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8º) (Asturias, Junio, 00) Para cierto modelo de lavadora se ha analizado el tiempo de funcionamiento que 
transcurre sin necesitar revisión técnica, llegando a la conclusión de que dicho tiempo es una variable 
normal de media 5.040 horas de lavado con una desviación típica de 720 horas. 
a) Calcula la probabilidad de que una lavadora de ese modelo no supere las 3960 horas de lavado sin 
necesitar una revisión. 
b) Calcula la probabilidad de que supere las 6480 horas sin necesitar revisión. 
c) Calcula la probabilidad de que funcione sin necesidad de revisión entre 5760 y 6120 horas. 
d) ¿Qué número de horas no supera sin necesitar revisión el 90% de este tipo de lavadoras? 
(Algunos valores de la función de distribución de la normal de media 0 y desviación típica 1: F(0) = 0,5, 
F(1) = 0,8413, F(1,5) = 0,9332, F(2) = 0,9772, F(5.040) = 1, F(1,29)= 0,90, F(0,90) = 0,8159.) 
Solución: a) 0,0668; b) 0,0228; c) 0,0919; d) El 90% de las lavadoras no supera las 5969 horas sin 
revisión. 
 
9º) (Asturias, Sept.,99) En un almacén de fruta la demanda total diaria de manzanas (en kilos) sigue una 
distribución normal de media 1.000 y desviación típica 100. 
(a) Calcular el porcentaje de días en que la demanda no supera los 1.000 kilos. 
(b) El almacén dispone diariamente de 1.200 kilos de manzanas. ¿Cuál es la probabilidad de que un día la 
demanda supere esa cantidad y no pueda ser atendida. 
(c) Calcular el número de kilos de manzanas por debajo del cual se sitúan el 95% de las cantidades totales 
que se le demandan al almacén diariamente. 
(Algunos valores de la función de distribución de la normal de media 0 y desviación típica 1: F(100) = 1, 
F(200) = 1, F(2) = 0,9772, F(1) = 0,8413, F(1,5) =0,9332, F(–1) = 0,1587, F(1,6449) = 0,95, F(0,95) = 
0,8289.) 
Solución: a) El 50% de los días; b) 0,0228; c) 1164,49 kilos. 
 
10º) (Andalucía, Junio, 00) Una variable aleatoria X se distribuye según una ley normal con varianza 4. 
De esta variable aleatoria se sabe que P(X   2) = 0,8051. 
a) Calcula la media de la variable X. 
b) Halla P(0,18   X   2,28). 
Solución: a) 0,28; b) 0,3612.  
 
11º) (Madrid, Junio, 99) La media de una variable aleatoria X con distribución normal es 5 veces la 
desviación típica. Además se verifica P(X 6) = 0,8413. Calcular la media y la desviación típica de la 
variable aleatoria X. 
Solución: 1,5   . 

 
12º) (Castilla la Mancha, Junio, 99) Las alturas expresadas en centímetros, de un colectivo de 300 
estudiantes se distribuye según la distribución Normal con una media de 160 y una desviación típica de 
20. 
a) Calcular cuántos estudiantes del grupo miden menos de 170. 
b) ¿Qué porcentaje de alumnos mide más de 140? 
Solución: a) 207; b) El 84,13 de los alumnos medirá más de 140. 
 
13º) (Castilla la Mancha, Sept., 99) Las puntuaciones de un grupo de 500 alumnos en una prueba de 
razonamiento numérico (X) se distribuyen normalmente con una media de 5 y una desviación típica de 2. 
a) ¿Qué porcentaje de alumnos obtiene una nota inferior a 9? ¿Cuántos alumnos son esos? 
b) ¿Cuántos alumnos tiene una puntuación mayor de 3? 
Solución: a) El 97,725 de los alumnos obtiene una nota inferior a 9. En total: 0,9772 · 500 = 488,6. Lo 
redondeamos a 489 alumnos; b) 421 alumnos tendrán una puntuación mayor que 3. 
 
14º) (Galicia, Junio, 01) Supóngase que en cierta población pediátrica, la presión sistólica de la sangre en 
reposo, se distribuye normalmente con media 115 mm Hg y desviación típica 15. 
a) Hallar la probabilidad de que un niño elegido al azar en esta población tenga presión sistólica superior 
a 145 mm Hg. 
b) ¿Por debajo de qué valor de presión sistólica estará el 75% de los niños? 
Solución: a) 0,0228; b) El 75% de los niños tendrá una presión sistólica interior a 125 mm Hg. 
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15º) (Galicia, Sept., 00) En una población de 25.000 individuos adultos, su perímetro torácico se 
distribuye normalmente con media 90 y desviación típica 4. 
a) ¿Cuántos individuos tienen un perímetro torácico inferior a 86,4? 
b) ¿Cuántos individuos tienen un perímetro torácico entre 86,4 y 93,6? 
c) ¿Qué perímetro torácico ha de tener un individuo de esa población para que el 23% lo tenga inferior a 
él? 
Solución: a) 4603; b) 15795; c) 87,04. 
 
16º) (Madrid, Junio, 01) Se sabe que los resultados de un cierto examen de Filosofía se distribuyen según 
una distribución normal con una media de 7 y una varianza de 4. Se pide: 
a) Probabilidad de que un estudiante que se presenta al examen obtenga una calificación mayor de 8. 
b) La calificación mínima para aprobar si se desea que solamente superen la prueba el 33 por ciento de los 
estudiantes. 
Solución: a) 0,3085; b) 7,88. 
 
17º) (Madrid, Sept., 00) Una empresa fabrica 10.000 sacos de plástico diarios. El peso de cada saco sigue 
una distribución normal de media 200 gramos y desviación típica 5 gramos. Determinar en la producción 
diaria: 
a) El número de sacos que pesan más de 215 gramos. 
b) El número de sacos que pesan entre 190 y 200 gramos. 
c) En intervalo de pesos que contiene a los 2.981 sacos más ligeros. 
Solución: a) 13 sacos; b) 4772 sacos; c) (0, 197,35). 
 
18º) (Andalucía, Junio, 99) La cantidad de litros de lluvia que cae en una localidad durante el otoño, es 

una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media   = 100 l  y varianza 2  = 25 2l  

a) Halle la probabilidad de que la cantidad de litros de lluvia esté en el siguiente  
intervalo: (   – 2 ,   + 2 ) 

b) Halle el primer cuartil de esta variable. 
Solución: a) 0,9544; b) 96,625. 
 
19º) (Galicia, Junio, 00) Dos componentes A y B de un sistema funcionan independientemente, 
distribuyéndose el rendimiento de A según una normal de media 6 y desviación típica 1,5 y el 
rendimiento de B según una normal de media 43 y desviación típica 3,5. El sistema funciona si el 
rendimiento de A está entre 3 y 7,5 y el rendimiento de B entre 37,4 y 48,6. ¿Cuál es la probabilidad de 
que el sistema funcione? 
Solución: 0,7288. 
 
APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL: 
 
20º) (Castilla y León, Junio, 98) Se ha realizado una encuesta sobre una población de escasa cultura, sólo 
un 15% de la población ha leído más de tres libros. Elegida al azar una muestra de 50 personas, calcula: 
a) La probabilidad de que haya más de cinco personas que hayan leído más de tres libros. 
b) La probabilidad de que como máximo haya seis personas que han leído más de tres libros. 
Solución: a) 0,7852; b) 0,3483. 
 
21º) (Canarias, Junio, 99) Se estima que uno de cada cuatro individuos de una zona tiene determinada 
enfermedad. Si se toma una muestra de al azar de 120 individuos, hallar: 
a) El número esperado de individuos enfermos. 
b) La probabilidad de que existan más de 52 individuos enfermos. 
c) Probabilidad de que el número de individuos enfermos sea, como máximo, igual a 46. 
Solución: a) 30; b) 0; c) 0,9997. 
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22º) (Cataluña, Junio, 00) Tenemos un bombo de lotería con diez bolas idénticas numeradas del 0 al 9. 
a) Hacemos seis extracciones consecutivas de una bola que se devuelve al bombo después de cada 
extracción. Calcula la probabilidad de que el número 4 salga, como máximo, una vez en estas 
extracciones. 
b) Si hacemos 150 extracciones como en el apartado anterior, ¿cuál es la probabilidad de que el número 5 
salga como máximo 16 veces? 
Solución: a) 0,8857; b) 0,6591. 
 
23º) (Baleares, Junio, 99) Se lanza un dado 720 veces. Calcula la probabilidad aproximada de que salgan, 
al menos, 110 seises. 
Solución: 0,8531 
 
24º) (Baleares, Junio, 98) Se lanza una moneda 900 veces. Calcular la probabilidad aproximada de que 
salgan menos de 440 caras. 
Solución: 0,2420. 
 
25º) (País Vasco, Junio, 98) De una urna que contiene una bola blanca y 2 bolas negras se hacen 
extracciones sucesivas y con reemplazamiento (una bola cada vez). Llamamos X al número de bolas 
blancas extraídas. 
a) Si se hacen cinco extracciones, ¿cuál es la distribución de probabilidad de X?. ¿Cuánto valen su media 
y su desviación típica? ¿Cuál es el valor de P(X 2)? 
b) Si se hacen 288 extracciones, ¿cuál es la probabilidad de que salgan más de 90 bolas blancas? 

Solución: a) Para la B(5,
3
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26º) (Murcia, Junio, 98) En un dado trucado, la probabilidad de sacar un 6 es doble que la de cualquiera 
de los restantes valores. Se lanza el dado 20 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 6 más de 15 
veces? 
Solución: 0 debiéndose interpretar este resultado de 0 como probabilísticamente imposible, aunque en la 
práctica pueda darse. 
 
27º) (Murcia, Sept. 00) Se sabe que el 20% de las personas que reservan plaza en un hotel no aparecen. Se 
han aceptado 100 reservas en un hotel que dispone de 88 habitaciones. Determine una aproximación de la 
probabilidad de que alguno de los clientes que han hecho reserva se quede sin habitación, usando la tabla 
normal. 
Solución: 0,0166. 
 


