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Es necesario conocer la forma gráfica de las distribuciones para investigar la probabilidad de 
ocurrencia de fenómenos determinados. 

R permite dibujar distribuciones teóricas y así poder mostrar conceptos estadísticos, algunas de las 
distribuciones de probabilidad más comunes disponibles en R son las siguientes: 
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Las funciones disponibles para cada distribución siguen este formato:

Por ejemplo, pnorm(0) =0.5 (representa el área bajo la curva normal 
estándar a la izquierda del cero). qnorm(0.9)=1.28 (1.28 es el percentil 
90 de la distribución normal estándar). rnorm(100) genera 100 números 
aleatorios bajo una distribución normal estándar. 
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Cada función tiene parámetros específicos. Por ejemplo, rnorm(100, m=50, 
sd=10), genera 100 números aleatorios distribuidos como una normal con media 
50 y desviación estándar 10. 

Podemos usar estas funciones para mostrar varios aspectos de las distribuciones 
de probabilidad. 
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## Mostrar la distribución t de student con varios grados de

## libertad y compararlo con una distribución normal

x <- seq(-4, 4, length=100)

hx <- dnorm(x)



Agregar texto
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degf <- c(1, 3, 8, 30)

colors <- c("red", "blue", "darkgreen", "gold", "black")

labels <- c("df=1", "df=3", "df=8", "df=30", "normal")

plot(x, hx, type="l", lty=2, xlab="valor x",

ylab="Densidad", main="Comparación de Distribuciones t")

for (i in 1:4){

lines(x, dt(x,degf[i]), lwd=2, col=colors[i])

}

legend("topright", inset=.05, title="Distribuciones",

labels, lwd=2, lty=c(1, 1, 1, 1, 2), col=colors)



Ejemplo de distribución exponencial 

dexp(x) es la función de densidad de una distribución exponencial de 
media 1

Ejemplo de distribución binomial
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curve(dexp(x), from = 0, to = 10)  

# Representa la densidad de una exponencial de 

media 1 entre 0 y 10

bin <- rbinom(300, 1, 0.5)  

# Genera 300 observaciones con distribución B(1,0.5)

bin

table(bin)  # Calcula las fecuencias absolutas de los valores generados


