
EJEMPLOS DE TRANSFORMACIONES LINEALES, 
TIPIFICACIÓN, DESIGUALDAD DE TCHEBYCHEV y 

DESIGUALDAD DE MARKOV 
 

1) Las ventas semanales de ordenadores de un modelo de una 
tienda de informática se pueden representar por una variable 
aleatoria de media de 20 y desviación típica 5. El precio unitario al 
que se venden los ordenadores es de 800 euros, siendo los costes 
fijos en los que incurre la tienda por esas ventas de 500 euros. Si 
definimos: 
BENEFICIO=INGRESOS-COSTES, obtener la media y la varianza 
del beneficio semanal de la tienda por la venta de ordenadores de 
ese modelo. 
 
2) En una empresa se proponen dos alternativas de remuneración 
para incentivar la productividad de sus trabajadores. La primera 
alternativa propone un incremento del 8% del salario de los 
trabajadores más productivos, mientras que la segunda alternativa 
supone un incentivo fijo de un aumento de 120 euros en el salario 
de estos trabajadores. Sabiendo que el salario de un trabajador de 
esta empresa se puede representar mediante una variable aleatoria 
de media 1500 euros y desviación típica de 200 euros, obtener, 
para cada una de las dos alternativas propuestas, la media, 
varianza y desviación típica del salario de un trabajador productivo.  
 
3) Se pretende analizar la renta en varios países de la UE. En 
Bélgica, la renta anual de un ciudadano belga se puede representar 
mediante una variable aleatoria con media 40000 euros y 
desviación típica de 900 euros, mientras que en Holanda la variable 
aleatoria que representa la renta anual de un holandés tiene una 
media de 45000 euros y una varianza de 1440 miles de euros2. 

a) ¿En que país hay mayor dispersión relativa de la renta? 
b) Si se selecciona al azar un belga y un holandés, y se obtiene 

que sus rentas anuales son respectivamente de 39000 y 
42000 euros. ¿Cuál de estos dos ciudadanos europeos tiene, 
en su contexto, una renta relativamente más elevada? 

 
4) Los ingresos mensuales de un hogar se pueden representar 
mediante una variable aleatoria de media 1700 € y desviación típica 
200 €. Obtener un valor mínimo a la probabilidad de que los 
ingresos de un hogar difieran de la media en ±400 €. 
 



EJEMPLOS DESIGUALDAD DE MARKOV 
 
5) La duración media de un tipo de electrodoméstico es de 5 años. 
¿Qué porcentaje de electrodomésticos de ese tipo funcionarán 15 o 
más años? 
 
6) Se sabe que como mucho para el 25% de las familias de un 
barrio sus ingresos mensuales superan los 3000 euros.  
a) Calcular los ingresos mensuales medios de las familias de ese 
barrio. 
b) Obtener un valor mínimo para la proporción de familias cuyos 
ingresos mensuales serán inferiores a 2500 euros. 
 
7) El tiempo medio de almacenamiento de un producto es de 3 días. 
El coste de almacenamiento de dicho producto es de 2 euros 
diarios. El coste de producción es de 20 euros y el precio de venta 
es de 40 euros. Si el objetivo de la empresa es obtener un beneficio 
con la venta del producto de al menos 20 euros, ¿con qué 
probabilidad podrá cumplirse ese objetivo? 
Sol: no supera el 70% 


