
Prácticas de Métodos Estadísticos con Statgraphics Plus

Práctica IV: Distribuciones

Ingeniería Técnica Industrial. Grupos 21/22/23/41/42/43/51/52
Ingeniería Técnica Telecomunicación. Grupos 61/62/71/72

OBJETIVOS: Representar gráficamente diferentes distribuciones de probabilidad e interpretar sus
parámetros. Ajustar distribuciones.

Comandos de Statgraphics
1. COMANDOS PARA DIBUJAR DISTRIBUCIONES
PLOT / PROBABILITY DISTRIBUTIONS / marcar la distribución correspondiente. En el Botón
Derecho del Ratón, ANALYSIS OPTIONS se modifican los valores de los parámetros. Opciones

gráficas: GRAPHICAL OPTIONS / DENSITY/MASS FUNCTION (función de probabilidad) y
CDF (función de distribución)

2. COMANDOS PARA GENERAR NÚMEROS ALEATORIOS SIGUIENDO UN A
DETERMINADA DISTRIBUCIÓN

PLOT / PROBABILITY DISTRIBUTIONS / marcar la distribución correspondiente TABULAR
OPTIONS / RANDOM NUMBERS / SAVE RESULTS

3. COMANDOS PARA AJUSTAR DATOS A DISTRIBUCIONES
DESCRIBE / DISTRIBUTION FITTING /UNCENSOREDDATA. En el Botón Derecho, en ANALY-
SIS OPTIONS, se elige la distribución a la que se quiere ajustar. Elegir FRECUENCY HISTOGRAM

Ejercicios
1. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
Hacer gráficos para la distribución binomial B(n, p) variando los parámetros. Recordamos que el
parámetro n (trials) significa el número de intentos, y que el parámetro p (event prob.) significa la
probabilidad de que el suceso ocurra.
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¥ Dejar p constante y variar n: B(5, 0.2) B(10, 0.2) B(20, 0.2)

¥ Dejar n constante y variar p: B(100, 0.1) B(100, 0.5) B(100, 0.8)

⇒ Analizar las diferencias al aumentar n.
⇒ Analizar las diferencias al variar p.

Generar números aleatorios B(100, 0.1) y verificar las propiedades de la media y de la varianza. Es
decir,

E(x) = n ∗ p = 100 ∗ 0.1 = 10
V ar(x) = n ∗ p ∗ q = 100 ∗ 0.1 ∗ 0.9 = 9

2. DISTRIBUCIÓN DE POISSON
Hacer gráficos para las distribuciones de Poisson tomando los siguientes valores para λ. λ = 1, λ =
10, λ = 20. Realizar comentarios de como afecta la variación del parámetro λ a la asimetría y al
apuntamiento.

3. DISTRIBUCIÓN UNIFORME (CONTINUA)
Dibujar la función de densidad Uniforme U(0, 1) y U(−2, 2) y ver sus características más sobre-
salientes.

4. DISTRIBUCIÓN NORMAL
Considerar distribuciones Normales con σ = 1 y variando µ = −1, 0, 1. Analizar cómo afectan los
parámetros a la forma de la distribución y cómo afecta a su posición en los ejes.
Considerar distribuciones Normales con µ = 0 y variando σ = 0.3, 0.5, 1.2. Analizar cómo afecta a
la forma de la distribución y cómo afecta a su posición en los ejes.

5. DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL
Dibujar las funciones de densidad de la distribución exponencial variando la media λ−1. Por ejemplo,
considerar λ−1 = 1, 2, 5. Analizar como afecta el valor del parámetro λ a la forma de la función de
densidad.

6. AJUSTAR DATOS A UNA DISTRIBUCIÓN
Generar números aleatorios B(100, 0.2) y ajustar a una normal.

7. EJERCICIOS PARA ENTREGAR

7.1 Generar 100 números aleatorios Exp(λ−1 = 3), guardarlos y estudiar los valores de la media y
de la varianza.

7.2 Generar 200 números aleatorios B(200, 0.1) y ajustarlos a una normal. ¿Existe alguna distribu-
ción a la que se ajsute mejor?

7.3 Considerar el fichero de datos cardata.sf (lo podeis bajar de la página WEB de la asignatura)
y estudiar a que distribuciones se ajustan las variables ACCEL y MPG.

7.4 Verificar gráficamente la aproximación de la distribución Binomial a la distribución Poisson
cuando n −→∞, p −→ 0, np −→ λ.
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