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OBJETIVO DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA, SUBCATEGORÍA PROBABILIDAD, CUMPLEAÑOS 

ALEATORIOS. 

PROGRAMA GUÍA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO:  

Diseñar y utilizar simulaciones para determinar probabilidades experimentales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Calcular las probabilidades teóricas para el problema de la coincidencia de días de 

cumpleaños en un grupo de n individuos 

• Utilizar el simulador para encontrar las probabilidades experimentales 

• Comprender cómo se utiliza un simulador para encontrar probabilidades experimentales 

• Realizar el proceso inverso: diseñar un programa de simulación para resolver un 

problema previo  o en lugar de su resolución teórica. 

ESTUDIANTES:  

• Este programa guía de actividades puede ser usado para estudiantes de tercer año de 

bachillerato (en Ecuador, depende de la institución educativa, no todas tienen el mismo 

nivel, algunas no llegan a ver Probabilidades), cuyas edades son de 17 – 18 años. 

• También puede usarse para estudiantes de primer año de universidad (puede ser 

segundo año, depende de la carrera y de la universidad), cuyas edades pueden ser de 

18–20 años. 

TEORÍA: 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Lo que sucede en un experimento se llama resultado. El conjunto de todos los resultados posibles 

se llama espacio muestral.  Un evento es un conjunto de resultados, es decir, un subconjunto del 

espacio muestral. 

Cálculo de la probabilidad de un evento simple: Si un evento E puede suceder de m maneras de 

entre n resultados igualmente posibles de un espacio muestral S, la probabilidad de dicho evento 

está dada por P(E) = . 

Si A y B son eventos de un espacio muestral S, entonces P(AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B) 

A y B son dos eventos independientes si y solo si P(A∩B) = P(A) P(B) 

Sea A un evento y A´  su complemento, entonces P(A) = 1 – P(A´) 

SIMULACIÓN DE EVENTOS 

No siempre es posible enumerar los elementos de un espacio muestral para un evento o calcular la 

probabilidad teórica o real.  En este caso, podemos diseñar un experimento para determinar la probabilidad 

experimental. 
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Para utilizar una simulación a fin de aproximar la probabilidad de un evento, lo primero que hacemos es 

definir el problema, y después seleccionamos un modelo y definimos un ensayo. Por último, reunimos datos 

por medio de ensayos.  Estos pasos quedan ilustrados con el siguiente grupo de actividades para resolver el 

problema descrito a continuación: 

Problema: Para un grupo de n personas, se quiere determinar la probabilidad de que dos de ellos cumplan 

años en el mismo día. 

ACTIVIDADES 
 

1. Describamos la probabilidad requerida: 

P{dos personas del grupo tengan el mismo día de cumpleaños} = P{alguno de los n-1 individuos coincida con 

el cumpleaños de un individuo} = P(A) 

Pero esta probabilidad parece MUY DIFÍCIL  de calcular, entonces es cuando, debemos usar la probabilidad 

del complemento de un evento: P(A) = 1-P(S-A)= P(A´). 

P(A´) = P{ninguno de los n-1 individuos coincida con el cumpleaños de un individuo} 

2. Consideremos la solución para n = 2 individuos, n = 3 individuos, con el fin de generalizar para los n 

individuos del conjunto. 

Para n = 2:  

Tenemos el día de cumpleaños del primer individuo, entonces la probabilidad de que el segundo individuo 

cumpla años el mismo día es:  .   

Mientras que la probabilidad de que el segundo individuo cumpla años en un día distinto al del primero es:  

 

Actividad 1: Explica el resultado para n = 3 y generaliza para el caso de n individuos. Recuerda que estamos 

calculando la probabilidad del complemento. 

Para n = 3:     

…… 

Para n:      

Actividad 2: Construye una tabla de Excel con las siguientes columnas: número de individuos (por ejemplo n 

= 30); denominador igual a 365 días del año; numerador igual a 365-n+1, probabilidad de que los días de 

cumpleaños no coincidan P(A´), y la probabilidad de que dos personas coincidan con el día de cumpleaños 

P(A) = 1-P(A´).  
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Actividad 3: 

• Compara la probabilidad de que no coincidan los días de cumpleaños con la probabilidad de que 

coincidan los días de cumpleaños, en función del número de individuos.  Escribe tus conclusiones.  

• ¿Para cuál valor de n se tiene que la probabilidad de que coincidan dos días de cumpleaños es igual a 

0,5 aproximadamente? Respuesta:  n = 23 

Actividad 4: Ahora utilizaremos el simulador para verificar que cuando n=30 la probabilidad de que 

coincidan dos días de cumpleaños es igual a 0.7063, mientras que la probabilidad de que no coincida ningún 

cumpleaños es de 0.2937. Para ello: 

1. En Generar: escribe el valor de n=30 

2. Señala Fast Update 

3. Presiona Start. El simulador ingresa los cumpleaños de los 30 individuos 

4. Lleva un registro de dos columnas SI y NO: señalas en SI, si se produjo una coincidencia; señalas en NO, 

si no hubo coincidencias.  

5. Presiona Reset, para borrar los resultados 

6. Presiona Start, para realizar otra simulación 

7.  Repite los pasos 6 y 7 por lo menos 150 veces o más. 

8. Al final, cuenta el número de SI y NO 
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Actividad 4: 

• Calcula la razón entre el número de SI y el total de simulaciones (150) y el número de NO y el total de 

simulaciones. 

• Compara la probabilidad empírica con la probabilidad teórica. 

• ¿Cuál es el error? 

Ejercicios: 

1. Utiliza el simulador para verificar que cuando tienes un grupo de 30 individuos, la probabilidad de que 

coincidan dos días de cumpleaños es igual a 0,5 cuando se han registrado los cumpleaños de 23 de ellos.  

Recomendación: no selecciones la opción Fast Update y Stop el proceso cuando aparece la primera 

coincidencia.  Anota el número de Birthdays. 

2. Utiliza la función de generación de números aleatorios de Excel para simular un evento  y  determinar 

las probabilidades experimentales que resuelvan el siguiente problema: 

Problema: el gerente de una compañía que ofrece paseos en lancha por un río estima que uno de cada 10 

individuos que compran un boleto para dar un paseo en un bote que tiene cupo para 9 personas no se 

presentará.  Por lo tanto, para cada paseo se venden 10 boletos. ¡Cual es la probabilidad de que se 

presentan más de 9 personas para un paseo?    Recomendación: genera números aleatorios entre 0 y 9, 

utiliza el 0 para representar al individuo que no se presenta al inicio del paseo. 

Bibliografía: 

Smith Stanley y Otros, Algebra, trigonometría y Geometría Analítica, Adisson Wesley Longman, México, 

1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


