
DISTRIBUCION NORMAL y la CALCULADORA GRÁFICA 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ejemplo: 

En un instituto se han comprado 150 ordenadores para 4 aulas de informática. La duración de 

la batería permite tener una media de trabajo de 180 minutos, con una desviación típica de 25 

minutos. 

a) Calcule la probabilidad de que la batería de uno de los ordenadores solo dure 170 minutos 

(exactas, ni más ni menos) 

_____________________________________________________________________________ 

DOS MODOS PARA RESOLVERLO CON CALCULADORA GRÁFICA: 

A)   Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F1(Npd)    (Densidad de probabilidad normal) 

Rellenar los datos precisos y ejecutar:  

CALCULADORA CASIO 9860 SD 

   

      Se teclea EXIT y a continuación DRAW:                                                                      

 

Lo mismo con la calculadora casio CG20, y en este último gráfico se presenta: 

 



 

B)   Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F2(Ncd)    (Densidad acumulada normal) 

Rellenar los datos precisos y ejecutar (escribir los límites inferior y superior media unidad 

menor y mayor que el dato pedido) 

   

Como resultados arroja los siguientes datos: 

La probabilidad pedida 

El valor normalizado inferior 

El valor normalizado superior. 

La calculadora CASIO CG20 además proporciona el gráfico resultante normalizado (tecleando 

EXIT y a continuación DRAW): 

 

_____________________________________________________________________________ 

b)¿cuántos ordenadores tendrán una batería cuya carga dure más de 200 minutos? 

_____________________________________________________________________________ 

B) Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F2(Ncd) 

Rellenar los datos precisos y ejecutar (escribir en el límite superior un número bien grande 

fuera del rango del problema, por ejemplo 1020): 



   

 

Número de ordenadores:  aprox. 38 ordenadores 

 

_____________________________________________________________________________ 

c) ¿cuál es la probabilidad de que 110 de esos ordenadores sigan trabajando a los 180 

minutos? 

_____________________________________________________________________________ 

Probabilidad de que duren más de 180 minutos: 

   



 P(x>180)=0.5 

Probabilidad de que haya 110 de 150 ordenadores que duren más de 180 min:  �B(150; 0.5) 

np=75 > 5  y 

n(1-p)= 75 > 5  �         B(150;0.5) ≈ N(75;6.12) 

 

P(Y=110) se puede calcular con las dos calculadoras gráficas mediante la opción Npd como se 

explicó en a), o mediante la opción Ncd, también explicado en a) 

Utilizando Npd: 

Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F1(Npd)    (Densidad de probabilidad normal) 

Rellenar los datos precisos y ejecutar:  

   

 

  P(Y=110) = 5.1528 x 10-9 ≈ 0 

 

Utilizando Ncd: 

 Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F2(Ncd)     



Rellenar los datos precisos y ejecutar: 

   

  P(109.5<Y<110.5)=5.3362x10-9≈0 

 

_____________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que duren entre 140 y 200 minutos? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F2(Ncd)     

Rellenar los datos precisos y ejecutar: 

     

 



_____________________________________________________________________________ 

e) ¿Cuál es la probabilidad de que duren menos de 190 minutos? 

_____________________________________________________________________________ 

Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F2(Ncd)     

Rellenar los datos precisos y ejecutar: 

     

   p(X<190)=0.6554217416 

 

Utilizando la tabla N(0,1) sin calculadora: 

� =
�������

�	
= 0.400  ; valor que debemos buscar en la tabla para hallar la probabilidad: 

 

Correspondiéndole una probabilidad: p(X<190)=0.6554 



_____________________________________________________________________________ 

f) ¿Entre qué minutos de duración se encuentra en 50 % central de ordenadores? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F3(InvN)  (Normal  inverso)    

Rellenar los datos precisos y ejecutar (en tail, escoger F3 (CENTRAL)): 

   

El 50 % central de los ordenadores tendrán una duración de la batería entre 163.13 y 196.86 

minutos 

_____________________________________________________________________________ 

g) ¿A partir de cuantos minutos duran las baterías del 20 % de ordenadores que más les duran 

las baterías? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F3(InvN)  (Normal  inverso)    

Rellenar los datos precisos y ejecutar (en tail, escoger F1 (LEFT), si como área cogemos el 80%) 

(escoger F2 (RIGHT), si como área cogemos 20 %), se presentan las dos opciones que deben 

dar los mismos resultados: 

   

Ó 



   

Hay un 20 % de ordenadores que las baterías les duran más de 201.04 minutos 

_____________________________________________________________________________ 

Ejemplo. 

Problema BI 

 

_____________________________________________________________________________ 

a) Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F2(Ncd)     

   

EXIT�DRAW 

   

P(X<21.8)=0.9250663005 



b) Este apartado se realizaría formalmente como veremos en clase, pero como estamos 

utilizando la calculadora gráfica, lo realizaremos utilizando las prestaciones que nos 

proporciona. 

Nos encontramos que la calculadora no ofrece la posibilidad de calcular directamente 

lo que nos piden. En el modo inverso de la distribución normal, solamente tenemos las 

opciones CENTRAL (área simétrica respecto el eje central),  LEFT (Cola izquierda de la 

distribución normal), RIGHT(cola derecha). 

Lo que piden es un área central, y da la impresión que asimétrico. Utilizaremos la 

opción Ncd (Densidad acumulada normal) e iremos probando con distintos valores 

hasta que encontremos el que nos da un área de 0,3. (El típico método de TRY and 

TEST). 

Además sabemos que el límite por la derecha es 21.8 (Nos dan un solo decimal. Luego 

utilizaremos como mucho esa misma precisión, con un decimal. No más). 

 

Menú�Estadística�F5(DIST)�F1(NORM)�F2(Ncd)     

 

Introducimos los valores conocidos, y en el límite inferior comenzaremos, por 20, para 

saber si estamos a la iquierda o derecha de la media: 

 

  
 

La probabilidad (área) es superior a 0.3, da 0.425. Luego el área debe ser todavía menor, como 

no podemos mover el extremo superior de 21.8, moveremos el inferior hacia la 

derecha estrechado el área: 

 

  
La probabilidad (área) ahora es menor de 0,3, pero por poco, vamos a ensancharlo un poco, 

pero como hemos dicho (un solo decimal) 

 



 
La probabilidad casi es 0.3. Podemos probar ensanchado un poco con otro decimal menos 

(20.3) y el área supera 0,3 con creces. Luego el valor pedido asumimos que es 20.4 

Luego k=20.4 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


