
Con esta actividad se pretende introducir a los alumnos 
de Bachillerato en el estudio de la distribuci—n normal.  
El objetivo principal de la actividad es que los alumnos se 
familiaricen con la distribuci—n de probabilidad normal y 
sepan obtener diferentes probabilidades ligadas a fen—menos 
que se pueden modelizar mediante esta distribuci—n de 
probabilidad continua.  
El uso de la calculadora CASIO fx-570/991 SP X II para 
realizar los cølculos permite centrar el inter«s en la inter-
pretaci—n de los resultados obtenidos sin necesidad de 
tener que aprender a manejar las tablas de la distribuci—n 
normal y sin tener que tipificar la variable. 
 
CONTEXTO 
Un embarazo suele durar, por t«rmino medio, algo møs 
de nueve meses. Para los m«dicos es muy importante 
determinar la fecha exacta en que se produjo la fecundaci—n 
porque esta determinarø la fecha probable del parto. 
 
Hist—ricamente la duraci—n del embarazo se medÀa en 
meses lunares de 28 dÀas (que coinciden con los periodos 
menstruales de 28 dÀas de la mujer). La duraci—n de dicho 
embarazo era de 10 meses lunares, es decir, 280 dÀas o 
40 semanas. Pero el embarazo no empieza justo despu«s 
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de la fecha de inicio de la ÿltima regla de la mujer sino, møs bien, catorce dÀas 
despu«s, cuando el —vulo estø en la mitad de su ciclo menstrual y es f«rtil. 
Por lo que, realmente, el embarazo no dura diez meses lunares sino dos semanas 
menos. De esta manera, el tiempo real desde la concepci—n hasta el parto es de 
38 semanas o møs exactamente: 40 x 7 – 14 = 266 dÀas. 
 
Como decÀamos, es muy importante conocer la duraci—n de un embarazo. En 
t«rminos m«dicos, el embarazo puede considerarse normal o a t«rmino cuando 
tiene una duraci—n de entre 37 semanas (ocho meses y medio) y 42 semanas 
(nueve meses y medio). Por debajo de las 37 semanas se habla de un embarazo 
prematuro y por encima de la semana 42 se dice que es un embarazo prolongado. 
Ambas variaciones pueden ser preocupantes. 
 
Los beb«s prematuros tienen møs riesgos de sufrir problemas cerebrales, 
neurol—gicos o de desarrollo. Por ello, cuando se inicia un parto de un embarazo 
con menos de 37 semanas, los m«dicos pueden recomendar medidas para 
intentar evitarlo, y en caso de no ser posible detenerlo, se deben tomar las 
medidas previstas en los protocolos de actuaci—n. 
Cuando el embarazo dura møs de 42 semanas, aumenta el riesgo de mortalidad 
tanto para la madre como para el feto, por lo que se suele inducir el parto para 
evitar riesgos a ambos. 
 

Nÿmero de partos en la Comunidad Valenciana en 2018 segÿn el tiempo de gestaci—n. 
 (Elaboraci—n propia a partir de datos del INE)
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ACTIVIDAD  

La duraci—n de un embarazo en una mujer sigue una distribuci—n normal de media 266 dÀas y una desviaci—n tÀpica de 16 dÀas. 

Calcula: 

a) Probabilidad de que un embarazo dure entre 259 y 294 dÀas, es decir, entre 37 y 42 semanas. 

b) Probabilidad de que el niœo nazca durante el s«ptimo mes de embarazo, es decir, entre 210 y 239 dÀas. 

c) Porcentaje de embarazos que duran menos de 239 dÀas o møs de 300 dÀas. 

d) Una ginec—loga consultada estima que si el embarazo se prolonga møs de 25 dÀas por encima de la media  

se debe practicar una cesørea. ùCuøl es la probabilidad de practicar una cesørea?  

e) Los beb«s prematuros requieren un cuidado especial. Si estipulamos que un beb« es prematuro cuando la duraci—n  

del embarazo se encuentra en el 4% inferior, ùcuøl es la duraci—n que separa a los beb«s prematuros de aquellos que no lo son? 

f) Los cuartiles primero (25% de la distribuci—n) y tercero (75%) y la mediana (50%). 

 

SOLUCI±N 

 Antes de iniciar el trabajo con la calculadora hay que elegir la configuraci—n con la que se realizarøn los cølculos. En este caso, 

se elige el menÿ Distribuci—n. 

a) En el menÿ Distribuci—n: 

 

 

 

 

 

Se elige la distribuci—n normal “2: DA Normal” y se completa con los datos del problema, es decir, una variable Normal de media 

266 y desviaci—n tÀpica 16, de la cual se desea obtener la probabilidad del intervalo de extremos 259 y 294: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilidad de que un embarazo dure entre 259 y 294 dÀas es 0,629. 

 

b) Se procede como en el apartado anterior: 

 

 

 

 

Por tanto, la probabilidad de que el niœo nazca en el s«ptimo mes de embarazo es 0,04552. 
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c) Se calcula la probabilidad de que el embarazo dure entre 239 y 300 dÀas: 

 

 

 

 

 

La probabilidad que se pide en el problema serø 1-0,937453: 

 

 

 

 

 

Es decir, la probabilidad que se pide es 0,062547. El porcentaje de embarazos que duran menos de 239 dÀas o møs de 300 dÀas 

es 6,2547%. 

 

d) Se trata de calcular la probabilidad de que nazca despu«s de 266+25 = 291 dÀas. En este caso, tenemos extremo inferior pero 

no superior. Para poder obtener esta probabilidad debemos incluir un extremo superior suficientemente grande para que no 

influya en el cølculo de la probabilidad. Por ejemplo, 500 dÀas. 

 

 

 

 

Se puede comprobar que si se cambia el extremo superior 500 por 5000, la probabilidad va a ser la misma: 

 

 

 

 

La probabilidad de practicar una cesørea es de 0,059. 

 

e) Si X es la variable que nos indica la duraci—n del embarazo, se trata de encontrar un valor de la variable A para el cual 

P(X<A)=0,04. 

En este caso se debe configurar la calculadora en el modo “3: Normal Inversa” del menÿ Distribuci—n. Se introducen los datos 

teniendo en cuenta que el ørea es la probabilidad y se obtiene el valor de la variable para el cual la probabilidad de que X sea 

menor que dicho valor es 0,04. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los beb«s prematuros (4%) son aquellos nacidos antes de 238 dÀas.
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f) Se procede como en el apartado anterior y se obtiene que el 25% de los embarazos duran menos de 255,21 dÀas: 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los embarazos duran menos de 276,8 dÀas: 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la mitad de los embarazos se concentran en el intervalo de extremos 255,21 y 276,8. 

Puesto que la distribuci—n normal es sim«trica, la mediana coincide con la media, es decir, la mitad de los embarazos duran 

menos de 266 dÀas:
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