
9.4.- Sea X una variable aleatoria con la siguiente función de densidad de probabilidad.: 
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Se pide: 
a) Determinar la función de distribución F(x). 
b) Calcular  P(X ≤ 2). 
c) Calcular  P(X ≥ 2). 

 
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% 
 

9.12 En un pequeño comercio de barrio entran al día una media de 20 clientes con una 
desviación típica de 2. 

a) Obtenga la proporción mínima de días en que el número de clientes que acuden 
al establecimiento supere los 12 pero sea inferior a 28. 

b) Determine una cantidad para que, como mínimo, el 75% de los días, el número 
de clientes que acude al establecimiento se desvíe de la media en a lo sumo 
dicha cantidad. (2º parcial 2003) 

 
9.8.-Proporcionar un intervalo en el que la variable aleatoria X tome valores con al 
menos una probabilidad del 60%, si se sabe que esta variable es tipificada y su 
distribución de probabilidad es desconocida 
 

9.14 Dos alumnos desean calcular la probabilidad de que el precio de la cena de fin de 
curso no difiera de su media en más de 4 € . Para ello, el primer alumno sabe que la 
media de la variable aleatoria X = precio de la cena es μ = 20 € , y su desviación típica 
es σ = 2’5 € . Con estos datos: 

a) ¿Qué podría hacer el primer alumno? 
b) El segundo alumno dispone de otra información. Concretamente, que la 

distribución de probabilidad sobre la variable X viene dada por la siguiente 
función de densidad: 
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 ¿Cómo calcularía la probabilidad anterior el segundo alumno? 
c) Compara las ventajas e inconvenientes de los dos procedimientos anteriores.  
(2º parcial 2004) 


