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EJERCICIOS RESUELTOS   TEMA 7 

7.1. Seleccione la opción correcta: A)  Hay toda una familia de distribuciones normales, cada una con 

su media   y su desviación típica ;  B) La media  y la desviaciones típica  de la  distribución 

normal  tipificada valen, respectivamente, 0 y 1;  C)  Ambas opciones son correctas 

7.2. La media y la varianza de las puntuaciones típicas valen, respectivamente, 0 y 1: A) siempre;        

B) nunca; C) sólo si la distribución es normal 

7.3. En la distribución normal tipificada, P(Z ≤ 0,44) vale: A) 0,44; B) 0,67; C) 0,7486  

7.4. En la distribución normal tipificada, P(Z > 0,44) vale: A) 0,33; B) 0,44; C) 0,67 

7.5. En la distribución normal tipificada, el percentil 67 es: A) 0,44; B) 0,67; C) 0,7486  

7.6. En la distribución normal tipificada, ¿a qué percentil corresponde el valor z = 0,44?: A) 33; B) 44; 

C) 67 

7.7. Las puntaciones en un test de memoria (X) siguen una distribución normal con media 100 y 

desviación típica 12. El percentil 67 es: A) 0,44;  B) 0,67; C) 105,28 

7.8. En la distribución normal tipificada, la probabilidad de obtener una puntuación igual a la media es: 

A) 0; B) 0,1; C) 0,5 

7.9. En una distribución normal tipificada, entre qué valores de la variable Z se encuentra el 95% de 

las observaciones centrales de la distribución?: A) -1,64 y 1,64; B) -1,96 y 1,96; C) -2,58 y 2,58 

7.10. Las calificaciones de los 4000 alumnos que se presentaron al examen de una asignatura se 

distribuyen normalmente con media igual a 4,7 y desviación típica igual a 3. ¿Cuántos alumnos 

obtuvieron una calificación menor o igual que 5? A) 1841;  B) 2159;  C) 2560  

                         Gráfica 1. El área de color blanco bajo la curva normal vale 0,242 

 

7.11. Respecto a la Gráfica 1, la desviación típica de la distribución de la variable X: A) vale 1;     

B) vale 10; C) no se puede calcular  

7.12. Respecto a la Gráfica 1, la probabilidad de obtener un valor inferior a µ = 80: A) vale 0;        

B) vale 0,5; C) no se puede calcular 
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7.13. Las puntuaciones de 12000 estudiantes en un test de comprensión verbal se distribuyen 

normalmente con media 30 y desviación típica 8. ¿Cuál es la proporción de estudiantes con 

puntuaciones entre 22 y 38?: A) 0,84;  B) 0,50;  C) 0,68 

7.14. Las puntuaciones de 10000  adolescentes en un test de memoria se distribuyen normalmente con 

media 100 y desviación típica 10. ¿Cuántos adolescentes tienen una puntuación superior a 115 en 

el test de memoria?: A) ninguno; B) 600; C) 668  

 

7.18. Las puntuaciones en un test de inteligencia siguen una distribución normal de media 100 y 

desviación típica 15. Si queremos clasificar la población en cuatro grupos de igual tamaño, ¿qué 

puntuaciones delimitarán estos grupos? A) 80, 100 y 120;  B) 85, 100 y 115;  C) 90, 100 y 110 

7.19. Las puntuaciones resultantes de  un test de inteligencia se distribuyen según una normal de 

media 17,3. Si el cuartil 3 es 20,1 ¿cuál es la desviación típica de las puntuaciones en el test de 

inteligencia?: A) 2,18; B) 3,18; C) 4,18  

7.20. La aproximación de la distribución binomial a la distribución normal: A) es posible dado que  a 

medida que n crece la distribución binomial se va pareciendo a la distribución normal;                 

B) permite cuando n es suficientemente grande, utilizar la distribución normal en lugar de la 

distribución binomial; C) Ambas opciones son correctas 

7.21. Lanzamos al aire 100 veces una moneda no trucada y calculamos la probabilidad de que salgan 

más de 48 caras y la probabilidad de que salgan al menos 48 caras. Las probabilidades son, 

respectivamente: A) 0,6915 y 0,6179; B) 0,6179 y 0,6915; C) 0,3021 y 0,3085 

Gráfico 2. Puntuaciones obtenidas en un test de razonamiento abstracto (X) por 10000 estudiantes. 

Las puntuaciones se distribuyen normalmente, con una desviación típica de 37,3. Hay 2500 

estudiantes que no alcanzan la puntuación 65 y 2500 que superan la puntuación 115. 

 

7.15. Según la Gráfica 2, la media de las puntuaciones en el test de razonamiento abstracto vale:        

A) 50;  B) 90; C) 100  

7.16. Según la Gráfica 2, el percentil 79 es: A) 81,30;  B) 100; C) 120,21 

7.17. Según la Gráfica 2, el número de estudiantes que han obtenido una puntuación menor de 100 

en el test de razonamiento abstracto es: A) 2500;  B) 5000;  C) 6064 
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7.25. Una distribución Chi-cuadrado tiene varianza igual a 32, su media es: A) 4; B) 16; C) 32 

7.26. En la distribución Chi-cuadrado con 20 grados de libertad, el percentil 10 es: A) 10;  B) 12,4426; 

C) 20 

7.27. En la distribución Chi-cuadrado con 7 grados de libertad, el valor 1,239 de la variable 

corresponde al  percentil: A) 1; B) 10; C) 99 

7.28. Respecto a la media de la distribución t de Student:  A) cuanto mayor es el número de grados de 

libertad mayor es la media;  B) cuanto mayor es el número de grados de libertad menor es la 

media; C)  no se modifica la media al  aumentar los grados de libertad 

7.29. La probabilidad de que una variable X que sigue la distribución t de Student con 10 grados de 

libertad tome el valor -0,7 o uno menor es: A)  0,25; B) 0,50; C) 0,75 

7.30. En la distribución t de Student con 16 grados de libertad, el percentil 90 es: A) 1,337;   B) 1,537; 

C) 1,737 

7.31. Una variable X se distribuye según la t de Student con 40 grados de libertad. La probabilidad de 

obtener valores  mayores que 2,423 es: A) 0,010;   B) 0,005;  C) 0,990 

7.32. Un variable X se distribuye según la distribución t de Student con 15 grados de libertad. ¿Cuál es 

la  probabilidad de que X tome un valor entre  -2,131 y 2,131?: A) 0,025; B) 0,95; C) 0,975 

7.33. La probabilidad de que una variable aleatoria X, que se distribuye según la F de Snedecor con 10  

grados de libertad en el numerador y 12 grados de libertad en el denominador, tome un valor 

menor o igual que 2,188: A) vale  0,10; B) vale 0,90; C) es mayor que 0,90    

                                                          Gráfica 3 

 

7.22. En la Gráfica 3, el área coloreada vale: A)  0,10;  B) 0,50; C) 4,8652 

7.23. En la Gráfica 3, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que 4,8652 es: A)  0,10;  

B) 0,90; C) 1 

7.24. Respecto a la Gráfica 3, ¿cuánto vale la probabilidad de un valor igual o inferior a la media de 

la distribución?: A) 0; B) 0,05; C) Las opciones A y B son incorrectas   
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7.34. En la distribución F de Snedecor, 0,10F7,20 es igual a: A) 
20,70,10F

1
; B) 

20,70,90F

1
;                              

C)  
7,200,90F

1
 

7.35. Una variable X se distribuye según la  F de Snedecor con 7 grados de libertad en el numerador y 

20 en el denominador. El percentil 10 es:  A) 2,595;  B) 0,385; C) 2,040 

7.36. En la distribución F de Snedecor con 10 grados de libertad en el numerador y 10 en el 

denominador, al valor 2,323 le corresponde el percentil: A) 9; B) 10; C) 90  

7.37. En la Tabla 2,  P(X ≤ 25)  vale: A) 0,2500;  B) 0,8413;  C) 0,9681 

7.38. En la Tabla 2, el percentil 67 de la distribución de la variable X es: A) 22,2; B) 67; C) 76,2 

7.39.  En la Tabla 2,  el valor 51,8051 de la distribución de la variable Y corresponde al percentil: 

A) 10; B) 50;  C) 90 

7.40.  En  la Tabla 2, el percentil 95 de la distribución de la variable V es: A) 2,200; B) 2,774;               

C) 3,123 

Variable Distribución  

X N(20,5) normal con media 20 y desviación típica 5 

Y 
       

2

40  Chi-cuadrado con 40 grados de libertad 

V 10,20F  

F de Snedecor con 20 grados de libertad en 

el numerador  y 10 grados de libertad en el 

denominador 
 

Tabla 2: Conjunto de variables y su tipo de distribución 
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SOLUCIONES 

7.1.  C 

Hay toda una familia de distribuciones normales, cada una con su media   y su desviación típica  

. Por otra parte, la  distribución normal  tipificada (recogida en las tablas III y IV) tiene  = 0 y  

 = 1. 

7.2.  A 

       La media y la varianza de las puntuaciones típicas valen, respectivamente, 0 y 1 (propiedad que 

vimos en el tema 3) independientemente de que la distribución sea normal o no.  

7.3.  B 

        Se pide P(Z ≤ 0,44) de la distribución normal tipificada 

        La distribución normal tipificada  recogida en las tablas III y IV es una función de distribución, 

por lo que dichas tablas nos dan directamente la probabilidad P(Z ≤ z), donde z es un valor de la 

variable Z.  Por lo tanto, P(Z ≤ 0,44) = 0,67 (Tabla IV). En la gráfica, esta probabilidad está 

representada por el área coloreada: 

 

7.4. A 

        Se pide P(Z > 0,44) de la distribución normal tipificada 

        Dado que el área total bajo la curva normal vale 1,  P(Z > 0,44) = 1 - P(Z ≤ 0,44)  

        En la tabla IV de la distribución normal tipificada,  vemos que  P(Z ≤ 0,44) = 0,67   

        P(Z > 0,44) = 1 - P(Z ≤ 0,44) = 1- 0,67 = 0,33  (área de color blanco de la gráfica del Ejercicio 7.3) 

7.5.  A 

        Se pide el percentil 67 (P67)  de la distribución normal tipificada 

        El percentil 67 (P67)  de una distribución es el valor de la variable  que deja por debajo de sí el 

67% de las observaciones y por encima, el 33%.  

        Vemos en la tabla IV de la distribución normal tipificada, que el  valor de la variable Z  que deja 

por debajo de sí el 67% de las observaciones (en proporción, 0,67) es 0,44, por lo que                  

P67 = z = 0,44   (ver este valor en el eje horizontal de la gráfica del Ejercicio 7.3)  
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7.6.  C 

        Se da el valor z = 0,44 de la distribución normal tipificada y se pide a qué percentil 

corresponde ese valor 

        z = 0,44 de la distribución normal tipificada deja por debajo de sí el 67% de las observaciones, en 

proporción, 0,67 (Tabla IV). Por lo tanto,  a  z = 0,44 le corresponde el percentil 67 (P67)  (ver la 

gráfica del Ejercicio 7.3)  

7.7.  C 

        Se pide el P67  de la distribución de las puntuaciones que es normal con  = 100 y  = 12 

El percentil 67 (P67 ) de una distribución es el valor de la variable que deja por debajo de sí el 

67% de las observaciones y por encima, el 33%. 

        No tenemos la tabla de la distribución normal de  = 100 y  = 12,  por lo que hay que hallar, en 

primer lugar, el percentil 67 de la distribución normal tipificada.  

       Vemos en la tabla IV de la distribución normal tipificada, que el valor de la variable Z  que deja 

por debajo de sí el 67% de las observaciones (en proporción, 0,67) es 0,44,  por lo que                          

P67  = z = 0,44  de esta distribución (ver  Ejercicio 7.5) 

       En segundo lugar,  para obtener el P67  de la distribución normal de   = 100 y  = 12,  hay que 

hallar la puntuación directa X correspondiente a la puntuación típica z = 0,44. Para ello, 

despejamos X de la fórmula de la puntuación típica.         

Si debajo de la puntuación típica z = 0,44, se encuentra el 67% de las observaciones, debajo de la 

puntuación directa X  correspondiente a esta puntuación típica también está el 67% de las observaciones.  

       Sabemos que: 

        44,0
12

100XX
z  

       Despejamos X: 

       X = (0,44 
.
 12) + 100 = 105,28    

       Por lo tanto, en  la distribución normal de  = 100 y  = 12,  el valor de la variable X que deja por 

debajo de sí el 67% de las observaciones es P67 =  X = 105,28.   

       Gráficamente,      
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7.8.  A 

        Se pide la probabilidad de obtener una puntuación igual a la media de la distribución 

normal tipificada  

         Dado que la media de la distribución normal tipificada vale 0,  lo que se pide es la P(Z = 0) y la 

respuesta es 0 dado que P(Z = 0) = 0 

                  

           

           

          Por lo dicho en el recuadro rojo, si se hubiese pedido, por ejemplo, P(Z = 0,44) la respuesta 

hubiese sido igualmente 0 dado que P(Z = 0,44) = 0.  Y así,  para cualquier valor de la variable 

Z.  

  7.9.  B 

          Se piden los valores entre las cuales se encuentra el 95% de las observaciones centrales de 

la distribución normal tipificada  

          Vemos en la gráfica de la distribución normal tipificada que si dejamos el 95% de las 

observaciones en el centro (área coloreada de la gráfica), a cada lado queda el 2,5% de las 

observaciones: 

 

         Por lo tanto, hay que hallar, por una parte,  la puntuación típica z que deja por debajo de sí el 

2,5% de las observaciones (en proporción, 0,025). Vemos en la tabla III, que esa puntuación 

típica es z = -1,96. En otras palabras, P(Z ≤ -1,96) = 0,025 

        Por otra parte, hay que hallar la puntuación típica z que deja por debajo de sí el 97,5% de las 

observaciones (en proporción, 0,975). Vemos en la tabla IV, que esa puntuación típica es                 

z = 1,96. En otras palabras, P(Z ≤ 1,96) = 0,975   

          En definitiva, los valores de la variable Z entre los cuales se encuentra el 95% de las 

observaciones centrales de la distribución normal tipificada son z = -1,96 y z = 1,96 

 

 

 

En distribuciones continuas, la probabilidad de un valor concreto es 0. Por lo tanto, en la distribución 

normal tipificada que es una distribución continua,  P(Z = z) = 0  donde z es  un valor de la variable Z 
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7.10. B  

         Se pide el número de alumnos, de una población de 4000 alumnos, cuya calificación es 

menor o igual que 5, sabiendo que la distribución de las calificaciones es normal  con            

 = 4,7 y  = 3 

         No tenemos la tabla de la distribución normal de  = 4,7 y  = 3,  por lo que utilizamos las tablas 

de la distribución normal tipificada. 

        Para ello, en primer lugar, tipificamos X = 5: 

        
X

Z         10
3

745
,

,
z

 

        En segundo lugar,  acudimos a la tabla IV de la distribución normal tipificada  y obtenemos: 

        P(Z ≤ 0,1) = 0,5398  (área coloreada de la gráfica) 

 

          Por lo tanto,   P(X ≤ 5) = P(Z ≤ 0,1) = 0,5398 

          Es decir, una proporción de alumnos de 0,5398 tiene una puntuación menor o igual que 5         

          En tercer lugar,  calculamos el número de alumnos con una puntuación menor o igual que 5.   

Para ello, se multiplica la proporción hallada por el número total de alumnos: 

          0,5398  x  4000  = 2159,2 ≈ 2159 alumnos con una puntuación menor o igual que 5 

7.11. B 

         Se pide la desviación típica ( ) de una distribución normal de  = 80,  sabiendo que:   
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         En primer lugar, necesitamos saber el valor del área coloreada de la gráfica, es decir, la                

P(X ≤ 87). Dado que el área total bajo la curva normal vale 1,  el área coloreada vale  1 - 0,242 = 

0,758.  

         En segundo lugar, acudimos a la tabla IV de la distribución normal tipificada y buscamos el 

valor z que deja por debajo de sí el 75,8% (en proporción,  0,758). Vemos que ese valor es                 

z = 0,70.  Gráficamente, 

 

Conocemos todos los valores de los elementos que intervienen en la fórmula de la puntuación 

típica, excepto , que es lo que pide el ejercicio. Por lo tanto, en tercer lugar, despejamos  de 

la fórmula de la puntuación típica: 

 

 10
70,0

80878087
70,0

X
Z  

7.12. B 

        Se pide la probabilidad de un valor inferior a  la media  de una distribución normal de        

 = 80 y  = 10 (hallada  en el Ejercicio 7.11) 

La probabilidad de un valor menor que la media de cualquier distribución normal es 0,5, dado que todas 

las distribuciones normales son simétricas respecto a la vertical que pasa por la media  

        En cualquier caso, para responder a la pregunta podéis seguir el procedimiento habitual. 

         No tenemos la tabla de la distribución normal de  = 80 y  = 10, por lo que utilizamos las tablas 

de la distribución normal tipificada. 

         Para ello, en primer lugar, tipificamos X =  = 80: 

         
X

Z         0
10

8080
z

 

         En segundo lugar,  acudimos a la tabla IV de la distribución normal tipificada y obtenemos: 

         P(Z < 0) = 0,5   

        Esta probabilidad corresponde al área coloreada de la gráfica: 
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         Por lo tanto,  P(X < 80) = P(Z < 0) = 0,5 

7.13. C 

         Se pide la proporción de estudiantes, de una población de 12000, cuya puntuación esté 

entre 22 y 38, sabiendo que la distribución de las puntuaciones es normal con  = 30  y        

 = 8 

          No tenemos la tabla de la distribución normal de  = 30 y  = 8,  por lo que utilizamos las tablas 

de la distribución normal tipificada. 

         Para ello, en primer lugar, tipificamos X = 22 y X = 38:       

 

           
X

Z      1
8

3022
1

8

3038
 

          En segundo lugar,  acudimos a las tablas de la distribución normal tipificada y  obtenemos: 

    P(Z ≤ -1) = 0,1587  (Tabla III) 

    P(Z ≤ 1) = 0,8413  (Tabla IV) 

    P(-1 ≤ Z ≤ -1) = P(Z ≤ 1) - P(Z ≤ -1) = 0,8413 – 0,1587 = 0,6823    

    Esta probabilidad o proporción corresponde al área coloreada de la gráfica: 

 

          Por lo tanto,    P(22 ≤ X ≤ 38) = P(-1 ≤ Z ≤ 1) = 0,6823 ≈ 0,68 

    Hay una  proporción de estudiantes de 0,68 con puntuaciones entre 22 y 38 
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7.14. C 

         Se pide el número  de adolescentes, de una población de 10000, cuya puntuación sea mayor 

que 115,  sabiendo que la distribución de las puntuaciones es normal con  = 100  y  = 10 

         No tenemos la tabla de la distribución normal con  = 100 y  = 10, por lo que utilizamos la 

tabla de la distribución normal tipificada. 

         Para ello, en primer lugar, tipificamos X = 115: 

    
 

X
Z          5,1

10

100115
z  

         En segundo lugar,  acudimos a la Tabla IV de la distribución normal tipificada y obtenemos: 

    P(Z ≤ 1,5) = 0,9332  

    En tercer lugar,  hallamos P(Z > 1,5)  

          Dado que el área total bajo la curva normal vale 1,  P(Z > 1,5) =  1 - P(Z ≤ 1,5)  = 1 - 0,9332 = 

0,0668  

          Esta probabilidad corresponde al área de color blanco de la gráfica: 

 

        Por lo tanto,   P(X > 115) = P(Z > 1,5) = 0,0668  

        Es decir, una proporción de  adolescentes de 0,0668  tiene una puntuación mayor que 115.           

        En cuarto lugar,  calculamos el número de adolescentes con una puntuación mayor que 115.   

Para  ello, se multiplica la proporción hallada por el número total de adolescentes: 

  10000  x  0,0668 = 668 adolescentes tienen una puntuación mayor que 5 
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7.15. B 

         Se pide la media de las puntuaciones sabiendo que hay 2500 estudiantes  cuya puntuación 

es menor que 65  y 2500 estudiantes cuya puntuación es mayor que 115, y que la 

distribución de las puntuaciones es normal con  = 37,3 

         Observamos que X = 65  y  x = 115 están a la misma distancia de la media: 

 
          Dado que la distribución normal es simétrica,  la semisuma de cada par de valores equidistantes    

de la media es igual a la media (ver diapostiva 4 de la audioclase 7) 

          Por lo tanto, la media es igual a:    

         90
2

180

2

11565

 

   7.16. C 

           

Se pide el  percentil 79 (P79) de la distribución de las puntuaciones que es normal con              

 = 90  (hallada  en el Ejercicio 7.15)  y  = 37,3  

 
Este ejercicio es similar al Ejercicio 7.7  (ver allí las explicaciones) 

 

 Para hallar el percentil 79 de la distribución normal tipificada, hay que buscar en la tabla IV el valor z 

que deja por debajo de sí el 79% de las observaciones, en proporción, 0,79.  Dado que esta proporción 

no viene en la tabla, nos fijamos en el valor más próximo que es 0,7910 (≈ 0,79).  

             

            P79 =  z = 0,81  (Tabla IV de la distribución normal tipificada)   

            Despejamos X:  

            21,120213,12090)3,37(81,0x
3,37

90x
81,0  

            En  una distribución normal  de  = 90 y  = 37,3,  P79  = X = 120,21 
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7.17. C 

          Se pide el número de estudiantes, de una población de 10000,  cuya puntuación sea menor 

que 100,  sabiendo que la distribución de las puntuaciones es normal con  = 90 (hallada en 

el Ejercicio 7.15)  y  = 37,3 

Este ejercicio es similar al Ejercicio 7.10  (ver allí las explicaciones) 

         27,0
3,37

90100
z

 

          
P(Z < 0,27) = 0,6064   (Tabla IV de la distribución normal tipificada) 

          P(X < 100) = P(Z < 0,27) = 0,6064 

          Una proporción de estudiantes de 0,6064 tiene una puntuación menor que 100 

          (0,6064) (10000) = 6064 estudiantes tienen una puntuación menor que 100 

7.18. C 

         Los percentiles 25, 50 y 75 (cuartiles Q1, Q2 y  Q3, respectivamente) dividen la distribución 

en  4 partes de igual frecuencia o proporción.  Por ello, los cuartiles de una distribución 

normal son los valores de la variable que dejan por debajo de sí el 25%, 50%  y 75% de las 

observaciones, respectivamente, tal como se ve en la gráfica: 

 

          Por lo tanto, se trata de hallar los percentiles 25, 50 y 75 de la distribución de las puntuaciones 

que es normal con  = 100 y  = 15.

 
          Este ejercicio es similar al Ejercicio 7.7 (ver allí las explicaciones) con la diferencia que aquí, hay que 

hallar 3 percentiles   

         Percentiles 25, 50 y 75  de la distribución normal tipificada (Tablas III y  IV)  

                   P25 = z  = -0,67       P50 = z = 0       P75 = z = 0,67   
 

Para hallar el percentil 25 de la distribución normal tipificada, hay que buscar en la tabla III el valor z que 

deja por debajo de sí el 25% de las observaciones, en proporción, 0,25.  Dado que esta proporción no viene 

en la tabla, nos fijamos en el valor más próximo que es 0,2514 (≈ 0,25).  

Para hallar el percentil 75 de la distribución normal tipificada, hay que buscar en la tabla IV el valor z que 

deja por debajo de sí el 75% de las observaciones, en proporción, 0,75.  Dado que esta proporción no viene 

en la tabla, nos fijamos en el valor más próximo que es 0,7486 (≈ 0,75).  
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                   Percentiles 25, 50 y 75 de  la distribución normal de  =  100 y  = 15 

           P25 = X = -0,67 (15) +100 = 89,95 ≈ 90    

            P50 = X = 0 (15) +100 = 100     

            P75 = X = 0,67 (15) +100 = 110,05 ≈ 110 

7.19. C 

         Se pide la desviación típica ( ) de la distribución de las puntuaciones que es normal con        

 = 17,3,   sabiendo que el cuartil 3  (percentil 75)  de esta distribución es P75 = X = 20,1 

         En primer lugar, hay que buscar en la tabla IV de la distribución normal tipificada, el valor z 

que deja por debajo de sí el 75% de las observaciones, en proporción, 0,75 (ver el recuadro rojo del 

ejercicio 7.18). Este valor es z = 0,67  

Conocemos todos los valores de los elementos que intervienen en la fórmula de la puntuación 

típica, excepto , que es lo que pide el ejercicio. Por lo tanto, en segundo lugar, despejamos  

de la fórmula de la puntuación típica:          
 

         18,4179,4
67,0

8,23,171,20
67,0  

7..20. C 

          Cuando n es suficientemente grande, podemos utilizar la distribución normal en lugar de la 

distribución binomial dado que a medida que n crece, la distribución binomial  se va pareciendo 

a la distribución normal.  Lo vemos en la gráfica que representa una distribución binomial con      

n = 100 y p = 0,5:    

       

 

         El eje horizontal debería ir desde 0 hasta 100 (dado que n = 100),  no obstante,  no se han 

señalado los valores desde 0 hasta 29 ni los valores desde 71 hasta 100.  En cualquier caso,  

podemos vislumbrar que los valores no señalados son muy poco probables siendo su 

probabilidad prácticamente nula.  
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7.21. B 

         Se piden P(X > 48)  y  P(X  48) donde X es una variable discreta que se distribuye según 

una binomial con n = 100 y p = 0,5 

         La variable X sigue una distribución binomial con n = 100 y p = 0,5.  Dado que el número 

máximo de ensayos que recogen las tablas de la binomial  es n = 20 y en este ejercicio n = 100,  

aplicamos la aproximación de la distribución binomial a la normal.  Además, hemos visto 

gráficamente, en el Ejercicio 7.20,  que la aproximación es buena con n = 100 y  p = 0,5. 

         Para aplicar la aproximación, hay que tipificar la puntuación directa discreta X y hallar la 

probabilidad  correspondiente en las tablas de la distribución normal tipificada. 

          No obstante, para hallar la puntuación típica, hay que tener en cuenta 2 cosas: 

 Hay que restar o sumar 0,5 (según el caso) a la puntuación directa X que es discreta 

(corrección por continuidad). Dicha corrección  permite tratar las  puntuaciones discretas X 

como si fueran continuas, interpretando cada valor de la variable (cada puntuación directa 

discreta X) como si fuera el  punto  medio de un intervalo. 

 Hay que tipificar la puntuación directa X corregida, con la media np y la desviación típica 

npq  de la distribución binomial. 

           P(X > 48) donde X es una variable discreta 

           Corrección por continuidad 

           Para el caso P(X > 48) que es lo mismo que P(X  49), con la corrección por continuidad hay 

que hallar P(X  48,5) dado que hay que incluir el límite inferior de  49.            

Tipificación 

 

3,0
25

505,48

npq

np5,48
z  

Probabilidad 

P(Z  -0,3) = 1 - P(Z < -0,3)  

P(Z < -0,3) = 0,3821 (Tabla III)        

P(Z  -0,3) = 1 – 0,3821 = 0,6179 

Por lo tanto,  P(X  48,5) = P(Z  -0,3) = 0,6179 

           P(X  48) donde X es una variable discreta 

           Corrección por continuidad 

           Para el caso P(X  48), con la corrección por continuidad  hay que hallar P(X  47,5)  dado que  

hay que incluir el límite inferior de  48.  

    Tipificación 

 

    

5,0
25

505,47

npq

np5,47
z    

 

Probabilidad 

P(Z  -0,5) = 1 - P(Z < -0,5)  

P(Z < -0,5) = 0,3085 (Tabla III)           

P(Z  -0,5) = 1 – 0,3085 = 0,6915 

Por lo tanto,  P(X  47,5) = P(Z  -0,5) = 0,6915 
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7.22. A 

         Llamando X a la variable, se trata de hallar P(X ≤ 4, 8652), de la distribución Chi-cuadrado 

con 10 g.l: 

 

 

         En la tabla V de la distribución Chi-cuadrado con 10 g.l.,  P(X ≤ 4, 8652) = 0,10   

         Por lo tanto, el área coloreada de la gráfica vale P(X ≤ 4, 8652) = 0,10: 

 

7.23. B 

         Se pide P(X > 4, 8652) en la distribución Chi-cuadrado con 10 g.l  

          Dado que el área total bajo la curva vale 1, P(X > 4, 8652)  = 1 - P(X ≤ 4, 8652)  

          P(X ≤ 4, 8652) = 0,10  (ver  Ejercicio 7.22)          

          P(X > 4, 8652)  = 1 - P(X ≤ 4, 8652) = 1 – 0,10 = 0,90 (área de color blanco de la gráfica del 

Ejercicio 7.22) 

7.24. C 

          Se pide la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que  la media de la 

distribución Chi-cuadrado  con 10 g.l  

         Sabemos que  = n = 10 (donde n es el número de g.l) por lo que hay que  hallar P(X ≤ 10) 

Como se ve en la Tabla V de la distribución Chi-cuadrado con 10 g.l,  P(X ≤ 10)  es un valor 

entre 0,10 y 0,90   

           Concretamente, P(X ≤ 10)  = 0,5595   (probabilidad obtenida mediante hoja de cálculo)     
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         Esta probabilidad corresponde al área coloreada de la gráfica:  

 

7.25. B   

         Se pide la media de una distribución Chi-cuadrado sabiendo que  su varianza vale 32  

          En una distribución Chi-cuadrado, la media  =  n y la varianza 
2
 = 2n, donde n es el número 

de g.l.   

          Despejamos n:    

          
2 

= 2n = 32        16
2

32
n  g.l.   

          Por lo tanto,  = n = 16         

7.26. B 

Se pide el percentil 10 de de la distribución Chi-cuadrado con 20 g.l   

El percentil 10 de una distribución  es el valor de la variable que deja por debajo de sí el 10% de 

las observaciones y por encima, el 90%. 

        Vemos en la tabla V de la distribución Chi-cuadrado con 20 g.l. que  el valor de la variable Chi-

cuadrado que deja por debajo de sí el 10% de las observaciones (en proporción, 0,10) es 12,4426.  

Por lo tanto, P10 = 12,4426.   

         Gráficamente,   
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7.27. A          

         Se da el valor 1,239 de una variable que se distribuye según la distribución Chi-cuadrado 

con 7 g.l  y se pide a qué percentil corresponde ese valor 

         Vemos en la tabla V de la distribución Chi-cuadrado que el valor 1,239 deja por debajo de sí  el 

1%  de los casos (en proporción, 0,01),   por lo que  al valor de la variable 1,239 le corresponde  

el percentil 1 (P1). Gráficamente, 

 

7.28. C 

La media de la distribución t de Student vale cero independientemente de los grados de libertad. 

7.29. A 

         Sabemos que la variable X sigue una distribución t de student con 10 g.l. y se pide               

P(X ≤ -0,7) 

          Es el típico caso de hallar la probabilidad asociada a un valor negativo de t, a partir de un valor 

positivo de la tabla VI de la distribución t de Student. 

         Buscamos P(X ≤ 0,7) en la Tabla VI para 10 g.l. y vemos que P(X ≤ 0,7) = 0,75 

         Ahora bien, P(X ≤ -0,7) = 1- P(X ≤ 0,7) = 1 - 0,75 = 0,25 como se ve en las gráficas:  

       

          Por ello, sabiendo que   P(X ≤ 0,7) = 0,75 (Tabla VI para 10 g.l.),  la obtención de P(X ≤ -0,7) es 

inmediata. 
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Observad las distintas probabilidades en las gráficas anteriores: 

 P(X ≤  0,7) = 0,75  

 P(X >  0,7) = 1 - P(X ≤  0,7) = 1 – 0,75 = 0,25 

 P(X ≤ -0,7)  = P(X > 0,7)  =  1 - P(X ≤  0,7) = 1 – 0,75 = 0,25 

 P(X > -0,7)  =  1 - P(X ≤ -0,7)  =  1 – 0,25 = 0,75 

Observad también que el valor -0,7 es el percentil 25 de la distribución, es decir, el valor que 

deja por debajo de sí el 25% de las observaciones y por encima, el 75%. Y  el valor 0,7 es el 

percentil 75 de la distribución, es decir, el valor que deja por debajo de sí el 75% de las 

observaciones y por encima, el 25% 

 

7.30. A 

         Se pide el percentil 90 de la distribución t de Student con 16 g.l. 

    El  Percentil 90 (P90) de una distribución es el valor de la variable que deja por debajo de sí el 

90% de las observaciones y por encima, el 10%.   

          Vemos en la tabla VI de la distribución t de Student  con 16 g.l., que el valor de la variable  que 

deja por debajo de sí el 90% de las observaciones (en proporción, 0,90) es  t = 1,337,  por lo 

tanto,  P90 = t = 1,337.  Gráficamente, 

 

7.31. A 

   Se pide P(X > 2,423) en la distribución t de Student con 40 g.l. 

         Dado que el área total bajo la curva vale 1,  P(X > 2,423) = 1 - P(X ≤ 2,423)  

         En la tabla VI  de la distribución t de Student  con 40 g.l.,  vemos que  P(X ≤ 2,423) = 0,99 

         P(X > 2,423) = 1 - P(X ≤ 2,423) = 1 – 0,99 = 0,01 
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        Esta probabilidad corresponde al área de color blanco de la gráfica: 

 

7.32. B 

         La variable X sigue una distribución t de student con 15 g.l. y se pide P(-2,131 ≤ X ≤ 2,131) 

         P(-2,131 ≤ X ≤ 2,131) = P( X ≤ 2,131) - P( X ≤ -2,131)  

         En la tabla VI de la distribución t de Student  con 15 g.l., vemos que  P(X ≤ 2,131) = 0,975   

         Por otra parte, 

         P(X ≤ -2,131) = 1- P(X ≤  2,131) = 1 - 0,975 = 0,025  (ver Ejercicio 7.29 para mayores detalles) 

         Por lo tanto,  P(-2,131 ≤ X ≤ 2,131) = P( X ≤ 2,131) - P( X ≤ -2,131) = 0,975 - 0,025 = 0,95 

         Esta probabilidad corresponde al área coloreada de la gráfica: 

 

7.33. B 

La variable X sigue una distribución F de Snedecor con 10 g.l. en el numerador y 12 g.l. en 

el denominador y se pide P(X ≤ 2,188) 

En la tabla VII de la distribución F de Snedecor  para  n1=10 y n2 =12, vemos que                                 

P(X ≤ 2,188)  = 0,90.     
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Esta probabilidad corresponde al área coloreada de la gráfica: 

 

7.34. B 

         De acuerdo con la propiedad recíproca,  
20,70,90

7,200,10
F

1
  F   

7.35. B 

          Se pide el percentil 10 de la distribución F de Snedecor con n1 = 7 g.l. y  n2 = 20 g.l. 

    El  Percentil 10 (P10) de una distribución es el valor de la variable que deja por debajo de sí el 

10% de las observaciones y por encima, el 90%.           

No tenemos la tabla de la distribución F de Snedecor  de los valores de la variable F que dejan por 

debajo de sí el 10% de las observaciones (en proporción, 0,10),  por lo que hacemos uso de la 

propiedad recíproca    

          

          Para ello, hay que buscar  el valor de F con el orden de los grados de libertad invertidos,  en la 

tabla de los valores que dejan por debajo de sí el 90% de las observaciones (en proporción, 0,90)  

y calcular su inverso:     

        

           595,2F 7,2090,0  (Tabla VII para n1 = 20  n2 = 7) 

           385,0
595,2

1

F

1
FP

7,2090,0
20,710,010

   

           Gráficamente, 
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7.36. C 

         Se da el valor 2,323  de una variable que se distribuye según una F de Snedecor para 10 g.l. 

en el numerador y en el denominador y se pide el  percentil que corresponde a ese valor 

         Vemos en la tabla VII de la distribución F de Snedecor  para n1=10 y n2 =10,  que el valor 2,323 

de la variable deja por debajo de sí  el 90% de las observaciones (en proporción, 0,90),  por lo 

que  al valor 2,323 le corresponde el percentil 90 (P90).  Gráficamente, 

 

7.37. B 

          Se pide la P(X ≤  25) de la distribución normal con   = 20 y  = 5 

          No tenemos la tabla de la distribución normal de  = 20 y  = 5,  por lo que utilizamos las tablas 

de la distribución normal tipificada. 

         Para ello, en primer lugar, tipificamos X = 25: 

         
X

Z         1
5

2025
z

 

         En segundo lugar,  acudimos a la tabla IV de la distribución normal tipificada  y obtenemos: 

         P(Z ≤ 1) = 0,8413 

         Esta probabilidad corresponde al área coloreada de la gráfica: 

 

          Por lo tanto,  P(X ≤ 25) = P(Z ≤ 1) = 0,8413 
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7.38. A 

        Se pide el percentil 67 de la distribución normal con  = 20  y  = 5 

Este ejercicio es similar al Ejercicio 7.7  (ver las explicaciones allí) 

         P67 =  z = 0,44  (Tabla IV de la distribución normal tipificada)   

         Despejamos X:  

         2,2220)5(44,0x
5

20x
44,0

 

          Por lo tanto, en  la distribución normal  de  = 20 y  = 5,  P67  = X  = 22,2 

7.39. C 

         Se da el valor 51,8051 de una variable Y que se distribuye según una Chi-cuadrado con 40 

g.l  y se pide el percentil que corresponde a ese valor 

Este ejercicio es similar al Ejercicio 7.27 

         Vemos en la tabla V de la distribución Chi-cuadrado con 40 g.l. que el valor 51,8051 de la 

variable  deja por debajo de sí  el 90% de las observaciones (en proporción, 0,90),   por lo que  al 

valor 51,8051 le corresponde el percentil 90 (P90).   

         Gráficamente, 

 

7.40. B 

         Se pide el percentil 95  de una variable V que se distribuye según una F de Snedecor con 20 

g.l. en el numerador y 10 g.l  en el denominador  

    El  Percentil 95 (P95) de una distribución es el valor de la variable que deja por debajo de sí el 

95% de las observaciones y por encima, el 5%.          

   Vemos en la Tabla VII de la distribución F de Snedecor para n1=20 y n2 =10,  que el valor de la 

variable F que deja por debajo de sí el 95% de las observaciones es 2,774.    

          Por lo tanto,  P95 = 0,95F20,10 = 2,774  
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           Gráficamente, 

 

 


