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Distribuciones Continuas de Probabilidad

Distribución Normal:

La distribución continua de probabilidad más importante en todo el campo de
la estadística es la distribución normal. Su grafica, que se denomina curva
normal, es la curva con la forma de campana, la cual describe
aproximadamente muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la
industria y la investigación.

La distribución normal a menudo se denomina distribución gaussiana, en
honor de Karl Friedrich Gauss (1777-1855)

Le ecuación matemática para la distribución de probabilidad de la variable
normal depende de los dos parámetros µ y σ, su media y desviación estándar.



Áreas bajo la curva normal:

La curva de cualquier distribución continua de probabilidad se

construye de modo que el área bajo la curva limitada por las

dos ordenadas x = x1 y x = x2 es igual a la probabilidad de que

la variable aleatoria X tome un valor entre x = x1 y x = x2.



Áreas bajo la curva normal:

Por fortuna es posible transformar todas las observaciones de

cualquier variable aleatoria normal X en un nuevo conjunto de

observaciones de una variable aleatoria normal Z, con media 0

y varianza 1, esto puede realizarse por medio de la

transformación:

Donde: Z se lee en las tablas A3. X es la

variable aleatoria, µ es la media de la

población y σ es la desviación estándar.







Distribución normal estándar.

Es la distribución de una variable aleatoria normal con media cero y varianza 1.

Ejemplo : Dada una distribución normal con µ = 50 y σ = 10, encuentre la probabilidad 

de que X tome un valor entre 45 y 62.

Solución
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