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I. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

El objetivo del estudio es la comprobación de un problema 

estadístico conocido como la paradoja del cumpleaños. en este 

problema se pregunta la cantidad mínima de personas necesarias para 

que la probabilidad de que dos de ellas compartan cumpleaños sea 

superior al cincuenta por ciento. 

 

 También vamos a relacionar los resultados obtenidos del estudio 

de fechas para compararlos con grupos de distinto número de personas. 
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II. BASE TEÓRICA 
 
El enunciado de la paradoja dice así; ``Si hay veintitrés personas 

reunidas hay un probabilidad del 50,7% de que al menos dos personas 

de ellas cumplan años el mismo día. Para sesenta personas o más la 

probabilidad es mayor del 99%. Obviamente es casi del 100% para 

trescientas sesenta y seis personas (teniendo en cuenta años 

bisiestos).´´ 

 

Este problema es considerado un a paradoja ya que pese a no ser una 

contradicción lógica, es una verdad matemática que contradice la 

intuición. La respuesta intuitiva a la que las personas puedan llegar 

fácilmente, es 183 (365/2). Esto puede ser causado por la tentativa 

habitual de encontrar la repetición de una fecha en un caso en 

específico, lo cual si incluiría a los 365 días del año y daría una 

probabilidad mucho inferior. 

 

Sin embargo la probabilidad de repetición ha de darse en un día 

cualquiera con lo que estas pueden permutarse más fácilmente. 

 

Para comprobar si realmente la probabilidad de que en 23 personas 

compartan cumpleaños es del 50%, vamos a comprobarlo con la regla 

de Laplace: 

-En primer lugar vamos a cambiar la probabilidad de que dos 

cumplan años el mismo día por la que los dos cumplan en días 

diferentes (simplemente para facilitar la comprensión). 

-En segundo lugar vamos a poner el ejemplo con un número bajo 

de personas. 

 +Si solamente hay una personas, dividimos el número de 



 

5 

casos favorables entre casos posibles: 

          365/365 = 1 La probabilidad es del 100% 

+Si hay dos personas esta es: 

365/365 x 364/365=0,997 La probabilidad es del 

99,7% 

 
  

           +Así obtenemos la función:          365!  
                                                                     -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -  

    

                        365^n (365-n)! 

 

La razón por la que usamos el 365 es ya que no tenemos en cuenta el 

29 de febrero de los años bisiestos, ya que es un caso especial.  

-Sustituyendo n por 23 la probabilidad de 23 es igual a 49,27%. 
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-Finalmente para volver a la probabilidad de que dos compartan 

cumpleaños restamos a 100%. Dando un 50,73% lo cual es mayor 

a un 50%. 

 

En el caso de que quisiéramos repetir una fecha en concreto en el grupo 

esto sería más difícil ya que solo se da en el 6,1% de las ocasiones. 

Para que suponiendo este caso la probabilidad de que de superior al 

50% ha de ser en un grupo de como mínimo 274 personas. 

 

Siendo C coincidencias lo que queremos calcular es la probabilidad de 

al menos una coincidencia es  decir: 

 
Pero como ya hemos dicho es más sencillo calcular que no haya 

ninguna coincidencia y después realizamos el complementario: 

 
Finalmente como son sucesos independientes: 
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- EJEMPLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en un partido de 

fútbol hay 22 jugadores y con el arbitro 23, la probabilidad de que al 

menos dos compartan cumpleaños es algo superior al 50%. 

 
Este es un caso hipotético en el cual en un partido de fútbol dos 

personas comparten cumpleaños es la probabilidad antes dicha.  

 

El caso es distinto si tomamos el ejemplo en el que hay 22 jugadores y 

está el árbitro en el campo entonces la probabilidad de que ésta 

coincida es mucho inferior 6,3%. 

(23/365) 100 = 6,3% 
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III. MÉTODO UTILIZADO 
 

Para poner a prueba esta paradoja decidimos que podríamos 

hacerlo tomando como muestra del estudio a todos los alumnos del 

I.E.S Benjamín de Tudela, para posteriormente realizar distintas 

comprobaciones como por clase, curso y ciclo pero también de manera 

aleatoria gracias a una simulación generada en geogebra. 

 

Para la recogida de datos pedimos permiso y utilizamos las fechas 

que tenían en secretaría, pero sin ningún dato adicional a el día, el mes, 

el año y el curso para proteger la privacidad de estas personas. 

 

Primero volcamos los datos que nos proporcionó secretaría a un 

formato CSV y los importamos a una hoja de cálculo. Asimismo los 

filtramos por clase, curso y ciclo. 

 

Ya con los datos nos pusimos a hacer las distintas tablas con las 

distintas divisiones. Para la división por clase ordenamos las fechas de 

modo que primero se ordenan por mes, después de esta primera 

clasificación dentro de un mismo mes por día y por si acaso se repetía 

un mismo día (el cual al fin y al cabo es el objetivo de la realización de 

tablas de este modo) procedemos a ordenarlos por año (en realidad 

esto no es necesario para el experimento principal pero ya que 

disponiamos de esta organización decidimos estudiar en qué ocasiones 

es más propensa la gente a compartir cumpleaños). 

 

Este es el ejemplo de una de las clases ya ordenada para su posterior 

estudio. En este caso no hay coincidencia de fechas pero en los caso 
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afirmativo la tabla la cual marca 

la coincidencia como un 1 en 

cambio de 0.  

Teniendo todo esto en cuenta 

usamos la función de excel de 

contar para obtener las veces 

que se coinciden por clase, 

curso, ciclo y todos juntos a la 

vez. 

 

 En la base de datos entran 

48 grupos de los cuales son 10 

de 1º de la E.S.O., al igual que 

en el caso de 2º donde a su vez 

hay 10, en 3º y 4º hay 8 grupos 

en cada uno y en Bachillerato hay 6 grupos en 1º y en 2º también. En 

total siendo 1200 personas las que forman parte del estudio. 
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 IV. TRATAMIENTO DE LOS DATOS        
 

1. COINCIDENCIAS POR CLASE, CURSO Y CICLO 
 

Con esta división de datos obtuvimos distintas gráficas en las 

cuales se plasma de manera más visual el resultado de las coincidencia 

de las tablas.  

La gráfica resultante es que muestra el número de alumnos por 

clase es esta: 

 
 
El número de distintos grupos que podemos encontrar teniendo en 

cuenta bachillerato como la E.S.O. es de 48. El número de alumnos por 

clase es variable y los grupos los cuales tienen más posibilidad de 

repetición son los grupos que más alumnos tienen como las clases de 

1ºE y 1ºF de bachillerato. 
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Teniendo estos datos la gráfica que muestra las coincidencias por 

clase es: 

 
 
En este gráfico podemos observar que el número de clases en las que 

hay al menos una coincidencia es considerablemente inferior al 50%. 

Sin embargo la estimación previa que habíamos realizado era correcta 

ya que en las clases que tienen más alumnos era más probable que se 

diera repetición de fechas, como si se da en el caso del grupo de 1ºE 

donde se dan dos coincidencias. 

 

De igual manera a la anterior realizamos la gráfica con separación por 

cursos. 
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En la gráfica 

vemos que en 

los cursos de 1º 

y 2º de la E.S.O. 

donde más 

alumnos hay se 

deberían dar 

más casos de 

repetición de 

fechas. Sin 

embargo pese a que 2º tiene más alumnos que 1º, en este caso se dan 

muchas más repeticiones. En caso de los demás cursos las 

coincidencias en fechas de cumpleaños es similar a la cantidad de 

alumnos en dicho curso. No obstante el número de repeticiones en 1º 

de Bachillerato es similar a 3º de la E.S.O. teniendo este mayor número 

de personas. 

 En estas gráficas comprobamos que la primera aproximación de 

alguien sin información previa de que en un grupo de 183 personas la  

probabilidad de que dos coinciden es bastante equivocada ya que en los 

casos de 3º, 4º de la E.S.O y 1º de Bachillerato en los cuales el número 

de personas inscritas es bastante similar a esta cifra (187, 185 y 173 

respectivamente) el número de repeticiones es superior a 30 

repeticiones en todos los casos. A su vez 2º de Bachillerato el cual es 

cursado por 148 personas también tiene un gran número de 

repeticiones. 
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Finalmente y pese que ya había una gran cantidad de repeticiones en 

todos lo cursos (gran cantidad teniendo en cuenta de que con solo una 

la estadística se comprueba) decidimos realizar la tabla de repeticiones 

por ciclo. 

 
 
 
 
 
 

De modo que podemos ver que al igual que en el caso de cursos las 

repeticiones son directamente proporcionales al número de personas 

que hay en cada ciclo. 

 

  



 

14 

2. COINCIDENCIAS ENTRE TODOS LOS DATOS 

 

 La siguiente parte del estudio la enfocamos en ver las 

coincidencias en las fechas de cumpleaños de todos los datos. Para ello 

en primer lugar realizamos un estudio preliminar de en qué meses se 

dan más nacimientos, y por ende deberían darse más coincidencias de 

cumpleaños.  

 

 La tabla resultante del estudio de fechas de cumpleaños por 

meses es: 

En este gráfico podemos ver 

que el mes donde más 

nacimientos se dan es en 

mayo, mientras que en 

diciembre es cuando menos 

se dan. 
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Al ser mayo el mes en el que se dan más coincidencias, hemos decidido 

hacer un estudio detallando los de cumpeaños que hay por día. 

Así hemos podido observar que el día 3 es en el que más cumpleaños 

hay y a también 

podemos observar 

que el día 11 no hay 

ningún cumpleaños. 

Al ser el mes con 

más número de 

cumpleaños se 

presentan 

repeticiones en casi 

todos los días 

(menos en el 11, 23 y 27) 

 

También hemos hecho un estudio sobre el mes de diciembre, ya que es 

el mes donde menos cumpleaños hay. Se puede observar que hay 3 

días en los que no hay 

ningún cumpleaños que 

son el 4, 15 y 31. A su vez 

se puede ver una gran 

dispersión entre los 

diferentes días del mes. 
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V. SIMULACIÓN  
 

Con el objetivo de poner a prueba la paradoja, realizamos una 

simulación. Para ello gracias a nuestro tutor y utilizando el programa 

geogebra obtuvimos una simulación la cual escoge de manera aleatoria 

el número de días del año que nosotros deseemos (en realidad es semi 

aleatoria ya que el ordenador utiliza un algoritmo tan complejo que lo 

asemeja, pero para el caso es lo mismo).  

Para la presentación voy a intentar hacer un a animación 

 

Este es el ejemplo de la simulación final en con el ejemplo de 23 

persona. Podemos observar que la probabilidad de coincidencia es algo 

superior al 50%, y que el número de coincidencias es de dos personas 

(lo cual no significa que haya dos coincidencias).  
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De mismo modo fuimos estudiando la probabilidad con distinto 

número de personas dando una gráfica como la siguiente: 

 

Podemos ver que a 

partir de 57 

personas el 

porcentaje de 

coincidencia es de 

casi el 100 % 

Esto nos dice 

que en un grupo de 

casi 60 personas el porcentaje de que la fecha de cumpleaños coincida 

es casi seguro. 

 

 A partir de 57 el porcentaje se aproxima tanto a uno que no nos da 

el valor exacto pero hay que tener en cuenta en que, para que sea un 

suceso seguro ha de haber 367 personas (366 posibles combinaciones 

ya que existe la posibilidad de que alguien cumpla el 29 de febrero) 
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VI. ANEXOS 
 
1. SIMULACIÓN 
Ya que es imposible poner la simulación en el documento hemos 

decidido poner distintas capturas con ejemplos en los cuales el número 

de repeticiones es el mismo para la misma cantidad de personas. 

 

En este caso 

de 57 

personas 

podemos ver 

que hay 5 

repeticiones 

(2 en un día y 

3 en otro) 

 
En este caso 

de 57 

personas hay 

14 

repeticiones 

(probablemente hay una coincidencias en siete fechas distintas) 

 
Este último 

caso de 57 

personas 

muestra 17 

coincidencias. 
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2. POSIBLES MEJORAS 

En el aspecto de las posibles mejoras se podría realizar varias, las 

cuales producirían una gran mejora en el resultado final del trabajo. 

 

- Una de las posibles mejoras podría haber sido relacionar el trabajo con 

el mito que dice que los días de luna llena se producen más partos que 

cuando se la ve parcialmente. Asimismo podríamos haber comprobado 

esta creencia popular. 

 

- También podríamos haber ampliado el estudio con algunos parámetros 

como el género, lugar de nacimiento o los diferentes repetidores. 

Pero debido a la protección de datos no lo hemos podido llevar a cabo.  
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VII. WEBGRAFÍA 
 
En este artículo se explica la paradoja 
 
http://www.estadisticaparatodos.es/taller/cumpleanos/cumpleanos.html 
 
 
Video del canal de derivando explica la paradoja  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7uzx6D_0V7M 
 
 
Simulación de geogebra 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1-
Kn4O4BX_NP1oKS0g4dbL0x1TY-v7USA 
 


