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Modelos para variables aleatorias continuas en R 

1 Distribución continua uniforme 

Ejercicio 1.1 

Represente gráficamente la función de densidad de probabilidad, f(x), y la función de 

distribución acumulada, F(x), de una variable aleatoria continua uniforme definida entre 

10 y 90.  

Instrucciones:  

1. Utilice los comandos dunif (), punif () y plot () para crear la gráfica pedida.  

2. Para conseguir una visualización correcta, represente en el eje x de la gráfica no 

sólo los valores correspondientes al rango de datos indicado, sino también unos 

cuantos valores por debajo del valor mínimo y unos cuantos valores por encima 

del valor máximo. 

2 Distribución normal 

Ejercicio 2.1 

Suponga que las calificaciones que una serie de alumnos han obtenido en un test de 

inteligencia están normalmente distribuidas con media 100 y desviación estándar 10. 

• ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una calificación al azar ésta sea menor 

que 90? 

• ¿Y de que la calificación esté entre 90 y 115? 

• ¿Y de que la calificación sea mayor o igual a 125? 

• ¿Cuáles son la probabilidad de que la calificación sea justo 100 y el valor de f(x) 

para ese mismo valor? 

Instrucciones:  

1. Responda a las tres primeras preguntas planteadas en el ejercicio utilizando el 

comando pnorm () de dos maneras distintas: con los argumentos 

correspondientes a la distribución normal del enunciado y con los argumentos 

de la distribución normal estándar correspondiente.  

 

 



Modelos para variables aleatorias continuas en R – Cristina Sánchez López de Pablo 
Departamento de Tecnologías de la Información – curso 2017/2018 – Universidad San Pablo CEU 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2 
 

2. Responda a la última pregunta razonando la probabilidad pedida de manera 

teórica y calculando el valor de f(x) utilizando dnorm (). Explique finalmente 

ambos resultados y la relación entre ambos. ¿Qué diferencias encuentra si 

compara estos resultados con los que haría obtenido si estuviéramos trabajando 

con un modelo discreto? 

Ejercicio 2.2 

En un centro especializado en el seguimiento médico de personas con hipertensión 

saben que la tensión diastólica de sus pacientes puede modelarse como una variable 

aleatoria normal con media 100 mmHg y desviación estándar de 16 mmHg. A partir de 

estos datos, calcule las siguientes probabilidades: P (X < 90), P (X > 124), P (96 < X < 104). 

Posteriormente, calcule x de manera que P (X < x) = 0.95. Finalmente, represente 

gráficamente la función de densidad de probabilidad f(x) de este modelo normal. 

Instrucciones: 

1. Utilice los comandos pnorm () y qnorm () según corresponda para calcular las 

probabilidades pedidas. 

NOTA: Puede trabajar con el modelo normal del enunciado directamente, no 

hace falta que utilice la distribución normal estándar correspondiente. 

2. Represente el gráfico pedido utilizando la función plot () y el rango de valores de 

x que considere adecuado. 

Ejercicio 2.3 

En una determinada especie de ratones, se sabe que la probabilidad de tener una 

distrofia muscular genética es de 0.25. En una muestra de 60 ratones de dicha especie, 

calcule la probabilidad de que menos de 15 sufran dicha enfermedad. Represente 

posteriormente f(x) para el modelo o modelos utilizados para resolver el ejercicio. 

Instrucciones: 

1. Calcule la probabilidad pedida utilizando la variable aleatoria discreta que 

considere adecuada. 

2. Estudie si se puede utilizar un modelo normal como aproximación en este 

problema, y en caso afirmativo, úselo para calcular la probabilidad pedida (con y 

sin corrección de continuidad). 

3. Compare los resultados obtenidos con los distintos métodos utilizados. 

4. Represente en una gráfica la función f(x), utilizando el rango de valores de x que 

considere adecuado, tanto para el modelo exacto como para el modelo 

aproximado y compárelos. 
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Ejercicio 2.4 

Compare distintos modelos binomiales con la misma n pero con distintos valores de p y 

decida en qué casos cree que el modelo binomial puede ser aproximado por un modelo 

normal. Para ello, siga los pasos que se adjuntan a continuación. 

Instrucciones: 

1. Represente en cuatro gráficas distintas la f(x) de los siguientes modelos 

binomiales: B (20,0.05), B (20, 0.1), B (20,0.5), B (20,0.95). Para poder visualizar 

las cuatro gráficas a la vez utilice la función par (mfrow = …). 

2. Determine, en función de lo aprendido en teoría, cuál de los modelos puede ser 

aproximado por una variable aleatoria normal.  

3. Vuelva a representar las gráficas anteriores y añada en cada una de ellas la 

función f(x) de la que podría ser la aproximación normal correspondiente y 

compruebe si, gráficamente, puede deducir qué aproximaciones son válidas y 

cuáles no. Indique también si esta deducción, a partir de las gráficas, coincide 

con la deducción teórica del apartado anterior. 

Ejercicio 2.5 

Suponga que, en promedio, la llegada de pacientes al servicio de urgencias de cierto 

hospital es de 12 al día. Calcule cuál es la probabilidad de que en un día concreto lleguen 

15 pacientes o menos y represente posteriormente f(x) para el modelo o modelos 

utilizados para resolver el ejercicio. 

Instrucciones: 

1. Calcule la probabilidad pedida utilizando la variable aleatoria discreta que 

considere adecuada. 

2. Estudie si se puede utilizar un modelo normal como aproximación en este 

problema, y en caso afirmativo, úselo para calcular la probabilidad pedida (con y 

sin corrección de continuidad). 

3. Compare los resultados obtenidos con los distintos métodos utilizados. 

3 Distribución exponencial 

Ejercicio 3.1 

Suponga que los registros de pacientes en un hospital se llevan a cabo en un tiempo 

promedio de 3 minutos. A partir de este dato, calcule la probabilidad de que el registro 

de un paciente en concreto dure menos de dos minutos. 
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Instrucciones: 

1. Resuelva el problema utilizando la variable aleatoria exponencial 

correspondiente. Para ello, le resultará útil la función pexp (). 

2. Resuelva de nuevo el problema utilizando la variable aleatoria discreta que 

considere adecuada. 

Ejercicio 3.2 

Represente gráficamente tanto la f(x) como la F(x) de una distribución exponencial                    

con µ=1. 

Instrucciones: 

1. Represente ambas gráficas, una encima de otra, en la misma pantalla de 

visualización. 

2. Para representar estas gráficas, le será útil la función curve (). Esta función es 

sencilla de usar y es una buena alternativa a plot () si se representan funciones 

f(x) de variables continuas.  

Ejercicio 3.3 

El tiempo entre fallos de la fuente de rayos X de un sistema de tomografía axial 

computarizada se distribuye como una variable aleatoria exponencial con una media de 

300 días. A partir de estos datos, calcule las probabilidades que se plantean a 

continuación. 

Instrucciones: 

1. Calcule la probabilidad de que no haya fallos en la fuente de Rayos X durante 

más de 300 días.  

2. Suponiendo que cada vez que falla la fuente de rayos X, ésta se reemplaza por 

una nueva, calcule la probabilidad de que haya al menos un fallo cada 3 años. 

4 Distribución Weibull 

Ejercicio 4.1 

Suponga que el tiempo de vida de un marcapasos tiene una distribución de Weibull con 

parámetros β = 3 y δ = 20.000 horas. A partir de estos datos, responda a las preguntas 

que se plantean a continuación. 
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Instrucciones: 

1. Determine la probabilidad de que un marcapasos tarde al menos 16.000 horas 

en fallar. Le resultará útil la función pweibull (x, β, δ). 

2. Determine el tiempo medio de vida de cada marcapasos. En este caso, le será de 

ayuda la función gamma (). 

Ejercicio 4.2 

Compare las gráficas de f(x) de tres distribuciones de Weibull distintas: una con β < 1, 

otra con β = 1 y otra con β > 1. Utilice δ = 10 para los tres modelos. 

Instrucciones: 

1. Elija tres valores de β que cumplan las especificaciones anteriores, y represente, 

para que se puedan visualizar de manera conjunta, las gráficas de f(x) de los tres 

modelos generados.  

2. Comente cuál es la función del valor de β a partir de la observación de las gráficas 

y de lo estudiado en teoría. 

 

 

 

 


