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Probable y Probabilidad 
 

Todos usamos la palabra probable en el lenguaje común cuando nos referimos a la posibilidad 
de que suceda algún evento determinado. Comúnmente decimos que un evento es muy 
probable o probable si creemos que los hechos son favorables para que ocurra. 

Esta definición simplista de la cualidad probable que se asocia con un evento, es aceptada 
unánimemente en el lenguaje común. 

Por otro lado, la definición de probabilidad, aceptada por una gran mayoría en un nivel de 
comunicación no académica, es la definición matemática trivial de probabilidad en un campo 
finito con eventos elementales igualmente posibles. De esto se desprende lo siguiente: 

 La probabilidad es un número positivo menor o igual que 1, que puede ser asignado a la 

posibilidad de la ocurrencia de un evento como resultado de un experimento. 

 Este número es el resultado de un cálculo numérico o solo de una observación simple, y 

se expresa con porcentajes. 

 Al ser menor o igual a 1, proviene de una fracción. 

 La probabilidad 1, se asigna a un evento seguro. 

Con base en lo anterior, una definición formal y muy básica de probabilidad, es la siguiente: 

Sea un evento A. Llamemos probabilidad del evento A a la razón entre el número de 
casos favorables para A que ocurran y el número de todos los casos posibles. 

Para comprender esta definición, revisa el siguiente ejemplo: 

En el experimento de arrojar los dados, los eventos elementales en conjunto son 1,2,3,4,5,6. 
La probabilidad de un evento, es decir, obtener cualquier número del conjunto, es 1/6.  El caso 
favorable solo es uno, y el número de casos posibles son seis. 

Experimentos deterministas y aleatorios 

En todos los aspectos de la vida a veces nos encontramos con acontecimientos 
predeterminados que, en cierta forma, podemos decir el resultado de dichos acontecimientos 
antes de que finalice o incluso de que comience. Tal es el caso de: 

 Tirar una piedra desde un edificio (sabemos que se caerá). 

 Calentar un cazo de agua (sabemos que la temperatura sube). 

 Golpear una pelota (sabemos que se va a mover, e incluso conociendo fuerzas que 

actúan etc, podemos conocer precisamente dónde caerá) 

Estos acontecimientos o experimentos de los que podemos predecir el resultado antes de que 
se realicen se denominan experimentos deterministas. 

Sin embargo, analicemos otro tipo de experimentos, mucho más interesantes desde el punto 
de vista matemático: Imaginemos que lanzamos un dado al aire (normal, de 6 caras y no 
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trucado). ¿Podemos predecir el resultado que vamos a obtener? Evidentemente no. A este 
tipo de experimentos, en los cuales no se puede predecir el resultado antes de realizar el 
experimento se les denomina experimentos aleatorios. Algunos ejemplos de experimentos 
aleatorios pueden ser: 

 Tirar una moneda al aire y observar qué lado cae hacia arriba 

 Rellenar una quiniela de fútbol 

 Jugar una partida de póker y, en general, cualquier juego en el que intervenga el azar. 
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