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Objetivos: 

 Introducir los principales conceptos y resultados matemáticos de la Teoría de 
Juegos. 

 Analizar situaciones de conflicto y estudiar los diferentes tipos de modelos. 
 Conocer los resultados básicos relativos a cada uno de estos tipos de modelos. 

El estudiante debe ser capaz de construir un modelo matemático adecuado para poder 
analizar y resolver situaciones de conflicto en las que intervienen dos o más decisores que 
tienen diferentes intereses y cuyos resultados dependen, en general, de las acciones 
adoptadas por todos ellos. 

En las tres primeras Unidades Didácticas se desarrollan los juegos bipersonales finitos de 
suma nula, y en las tres últimas se estudian los juegos infinitos, los juegos bipersonales de 
suma no nula, y por último los juegos N-personales. 

 

Origen de la teoría de juegos 

La Teoría de Juegos fue creada por Von Neumann y Morgenstern, y descriptas en su libro 
clásico The Theory of Games Behavior, publicado en 1944. Otros habían anticipado algunas 
ideas. Los economistas Cournot y Edgeworth fueron particularmente innovadores en el 
siglo XIX. Otras contribuciones posteriores mencionadas fueron hechas por los matemáticos 
Borel y Zermelo. El mismo Von Neumann ya había puesto los fundamentos en el artículo 
publicado en 1928. Sin embargo, no fue hasta que apareció el libro de Von Neumann y 
Morgenstern que el mundo comprendió cuán potente era el instrumento descubierto para 
estudiar las relaciones humanas. 
Von Neumann y Morgenstern investigaron dos planteamientos distintos de la  Teoría de 
Juegos. El primero de ellos el planteamiento estratégico o no cooperativo. Von Neumann y 
Morgenstern resolvieron este problema en el caso particular de juegos con dos jugadores 
cuyos intereses son diametralmente opuestos. A estos juegos se les  llama estrictamente 
competitivos, o de suma cero, porque cualquier ganancia para un jugador siempre se 



equilibra exactamente por una pérdida correspondiente para el otro jugador. El ajedrez, el 
backgammon y el póquer son juegos tratados habitualmente como juegos de suma cero. 
En el segundo de ellos desarrollaron el planteamiento coalicional o cooperativo, en el que 
buscaron describir la conducta óptima en juegos con muchos jugadores. Puesto que éste es 
un problema mucho más difícil, no es de sorprender que sus resultados fueran mucho 
menos precisos que los alcanzados para el caso de suma cero y dos jugadores. En particular, 
Von Neumann abandono todo intento de especificar estrategias óptimas para jugadores 
individuales. En lugar de ello se propuso clasificar los modelos de formación de coaliciones 
que son consistentes con conductas racionales. 
 

Teoría de Juegos.  
Esta teoría tiene que ver con situaciones de decisión en la que dos oponentes inteligentes 
con objetivos conflictivos (en caso de suma cero) compiten intensamente para superar al 
otro. Ejemplos típicos incluyen el lanzamiento de campañas publicitarias de productos que 
compiten y estrategias de planeación de batallas en la guerra.  
 
En un conflicto, cada uno de los dos jugadores (oponentes) tiene una cantidad (finita o 

infinita) de alternativas o estrategias. Asociada con cada par de estrategias está la 

retribución que un jugador recibe del otro. Tal situación se conoce como juego de suma 

cero entre dos personas porque la ganancia de un jugador es igual a la pérdida del otro. 

Esto significa que podemos representar el juego en función de la retribución que recibe un 

jugador. Designando los dos jugadores A y B con m y n estrategias, respectivamente, el 

juego se presenta usualmente en función de la matriz de retribuciones que recibe el jugador 

A como La representación indica que si A utiliza la estrategia i y B utiliza la estrategia j, la 

retribución para A es aij, y la retribución para B es -aij. 

                                                                            Jugador B 

 

Formulación de juegos de dos personas con suma cero 

En general, un juego de dos personas se caracteriza por 
1. Las estrategias del jugador A. 
2. Las estrategias del jugador B. 
3. La matriz de pagos. 

Jugador A 



Antes de iniciar el juego, cada jugador conoce las estrategias de que dispone, las que tiene 
su oponente y la matriz de pagos. Una jugada real en el juego consiste en que los dos 
jugadores elijan al mismo tiempo una estrategia sin saber cuál es la elección de su 
oponente. 
Una estrategia puede constituir una acción sencilla, como mostrar un número par o non de 
dedos en el juego de pares y nones. Por otro lado, en juegos más complicados que llevan 
en sí una serie de movimientos, una estrategia es una regla predeterminada que especifica 
por completo cómo se intenta responder a cada circunstancia posible en cada etapa del 
juego. Por ejemplo, una estrategia de un jugador de ajedrez indica cómo hacer el siguiente 
movimiento para todas las posiciones posibles en el tablero, de manera que el número total 
de estrategias posibles sería astronómico. Las aplicaciones de la teoría de juegos involucran 
situaciones competitivas mucho menos complicadas que el ajedrez pero las estrategias que 
se manejan pueden llegar a ser bastante complejas. 
 
Por lo general, la matriz de pagos muestra la ganancia (positiva o negativa) que resultaría 
con cada combinación de estrategias para el jugador A. Se da de esta manera, ya que la 
matriz del jugador B es el negativo de ésta, debido a la naturaleza de la suma cero del juego. 
Los elementos de la matriz pueden tener cualquier tipo de unidades, como dólares, siempre 
que representen con exactitud la utilidad del jugador A en el resultado correspondiente. 
Debe hacerse hincapié en que la utilidad no necesariamente es proporcional a la cantidad 
de dinero (o cualquier otro bien) cuando se manejan cantidades grandes. Por ejemplo, para 
una persona pobre $2 millones (después de impuestos) tal vez vale mucho más que el doble 
de $1 millón. En otras palabras, si a una persona se le da a elegir entre: 1) recibir, con el 
50% de posibilidades, $2 millones en lugar de nada y 2) recibir $1 millón con seguridad, ese 
individuo tal vez prefiriera este último. Por otro lado, el resultado que corresponde a un 
elemento 2 en una matriz de pagos debe "valer el doble" para el jugador A que el resultado 
correspondiente a un elemento 1. Así, dada la elección, debe serle indiferente un 50% de 
posibilidades de recibir el primer resultado (en lugar de nada) y recibir en definitiva el último 
resultado. 
Un objetivo primordial de la teoría de juegos es establecer criterios racionales para 
seleccionar una estrategia, los cuales implican dos suposiciones importantes: 

1. Ambos jugadores son racionales. 
2. Ambos jugadores eligen sus estrategias sólo para promover su propio bienestar 
(sin compasión para el oponente). 
 

La teoría de juegos se contrapone al análisis de decisión, en donde se hace la suposición 
de que el tomador de decisiones está jugando un juego contra un oponente pasivo, la  
naturaleza, que elige sus estrategias de alguna manera aleatoria. 
Se desarrollará el criterio estándar de teoría de juegos para elegir las estrategias mediante 
ejemplos ilustrativos. En particular, a continuación se presenta un ejemplo prototipo que 
ilustra la formulación de un juego y su solución en algunas situaciones sencillas. Después se 
desarrollará una variación más complicada de este juego para obtener un criterio más 
general. 
 



Ejemplo: Dos políticos, contendientes entre sí, se postularon para el Senado de Estados 
Unidos. En este momento ellos están haciendo sus planes de campaña para los dos últimos 
días anteriores a las elecciones; se espera que dichos días sean cruciales por ser tan 
próximos al final. Por esto, ambos quieren emplearlos para hacer campaña en dos ciudades 
importantes: Bigtown y Megalopolis. Para evitar pérdidas de tiempo, están planeando viajar 
en la noche y pasar un día completo en cada ciudad o dos días en sólo una de las ciudades. 
Como deben hacer los arreglos necesarios por adelantado, ninguno de los dos sabrá lo que 
su oponente tiene planeado hasta después de concretar sus propios planes. Cada político 
tiene un jefe de campaña en cada ciudad para asesorarlo en cuanto al impacto que tendrán 
(en términos de votos ganados o perdidos) las distintas combinaciones posibles de los días 
dedicados a cada ciudad por ellos o por sus oponentes. Ellos quieren emplear esta 
información para escoger su mejor estrategia para estos dos días. 
 
FORMULACIÓN. Para formular este problema como un juego de dos personas y suma cero, 
se deben identificar los dos jugadores (obviamente los dos políticos), las estrategias de cada 
jugador y la matriz de pagos. 
Según la forma en que se estableció el problema, cada jugador tiene tres estrategias: 
Estrategia 1 = pasar un día en cada ciudad. 
Estrategia 2 = pasar ambos días en Bigtown. 
Estrategia 3 = pasar ambos días en Megalopolis. 
 
Por el contrario, las estrategias serían más complicadas en una situación diferente en la que 
cada político pudiera saber en dónde pasará su oponente el primer día antes de concluir 
sus propios planes para el segundo día. En ese caso, una estrategia normal sería: pasar el 
primer día en Bigtown; si el oponente también pasa el día en Bigtown, entonces quedarse 
el segundo día ahí; sin embargo, si el oponente pasa el primer día en Megalopolis, entonces 
pasar el segundo día en dicho lugar. Habría ocho estrategias de este tipo, una para cada 
combinación de las dos posibilidades para el primer día, las dos para el primer día del 
oponente y las dos alternativas para el segundo día. 
Cada elemento de la matriz de pagos para el jugador 1 representa la utilidad para ese 
jugador (o la utilidad negativa para el jugador II) de los resultados obtenidos cuando los dos 
jugadores emplean las estrategias correspondientes. Desde el punto de vista de los 
políticos, el objetivo es ganar votos y cada voto adicional (antes de conocer el resultado de 
las elecciones) tiene el mismo valor para él. Entonces, los elementos apropiados en la matriz 
de pagos se darán en términos del total neto de votos ganados a su oponente (esto es, la 
suma de la cantidad neta de cambios de votos en las dos ciudades) como resultado de estos 
dos días de campaña. En la siguiente tabla se resume esta formulación. 
 
También debe hacerse notar que esta matriz de pagos no sería apropiada si se contara con 
información adicional. En particular, si se conociera cuáles son los planes de votación de las 
masas dos días antes de las elecciones, el único significado de los datos proporcionados en 
la tabla anterior sería el de indicar cuál es el político que ganaría las elecciones con cada 
combinación de estrategias. Como la meta final es ganar la elección y la consecuencia del 
tamaño de la mayoría es relativa, los elementos de utilidad en la matriz deben ser 



constantes positivas (como + 1 cuando el político 1 gana y -1 cuando pierde). Aun cuando 
sólo se pudiera determinar una probabilidad de ganar, para cada combinación de 
estrategias, los elementos apropiados de la matriz serían la probabilidad de ganar menos la 
probabilidad de perder, pues de esta forma representarían las utilidades esperadas. Sin 
embargo, casi nunca se dispone de datos con la suficiente exactitud como para hacer ese 
tipo de determinaciones. 
Con la forma que se usó en la tabla anterior, se darán tres conjuntos de datos para la matriz 
de pagos, a fin de ilustrar cómo se resuelven tres tipos distintos de juegos.  
 
Variación I. Si la siguiente tabla representa la matriz de pagos para los políticos (jugadores), 
la pregunta es: ¿cuál será la estrategia que deberá elegir cada uno? 
 
 

 
 

 
 
Lo resolveremos por estrategia dominante: 
 
ESTRATEGIA DOMINANTE: Es aquella estrategia que resulta óptima para un jugador 
independientemente de los que hagan su(s) adversario(s). 
Es encontrar estrategias dominadas para eliminarlas con el propósito de reducir la tabla de 
pagos,  hasta que quede sólo una para elegir. Específicamente, se puede eliminar una 
estrategia cuando está dominada por otra, es decir, si existe otra estrategia que siempre es 
al menos tan buena como ésta, sin importar lo que hace el oponente. 
 
 

Específicamente, se puede eliminar una estrategia cuando está dominada por otra, es decir, 
si existe otra estrategia que siempre es al menos tan buena como ésta, sin importar lo que 
hace el oponente. 
En principio, la tabla no incluye estrategias dominadas para el jugador II; pero para el 
jugador 1, la estrategia 3 está dominada por la estrategia 1, ya que tiene pagos más altos 
(1 > 0, 2 > 1, 4 > -1) independientemente de lo que haga el jugador II. Al eliminar la estrategia 
3, se obtiene la matriz de pagos reducida: 



 
Como se supone que ambos jugadores son racionales, también el jugador II puede deducir 
que el jugador I sólo dispone de estas dos estrategias. Entonces, ahora el jugador II tiene 
una estrategia dominada: la estrategia 3, que está dominada tanto por la estrategia 1 como 
por la 2 puesto que siempre tienen menores pérdidas (pagos al jugador I) en esta matriz de 
pagos reducidos (para la estrategia 1: -1 >- 4, -1 >- 5; para la estrategia 2: -2 >- 4, 0 >- 5). Al  
eliminar esta estrategia se obtiene. 
 

 
En este punto, la estrategia 2 del jugador I se convierte en dominada por la estrategia 1, 
ya que esta última es mejor en la columna 2 (2 > 0) e igual en la columna 1 (1 =1). Si se 
elimina esta estrategia dominada se llega a. 
 

 
en donde la estrategia 2 del jugador II está dominada por la estrategia 1 (1 < 2). En 
consecuencia, ambos jugadores deberán elegir su estrategia 1. Con esta solución, el  jugador 
1 recibirá un pago de 1 por parte del jugador II (esto es, el político 1 ganará 1000 votos al 
político II). 
 
 
 
En general, el pago para el jugador 1 cuando ambos jugadores juegan de manera óptima 
recibe el nombre de valor del juego. Se dice que se trata de un juego justo nada más cuando 
el juego tiene valor cero. 
El concepto de estrategia dominada es muy útil para reducir el tamaño de la matriz de pagos 
en cuestión y en algunos casos raros como éste puede, de hecho, identificar la solución 
óptima del juego. 
 

 1 

1 1 



Variación 2. 
Dadas las estrategias de filas y columnas dominantes, es fácil obtener un resultado 
esperado. Ahora se presenta un caso en el que no existen filas o columnas dominantes por 
lo que el juego se desarrolla de otra manera. Dada la siguiente matriz de pagos se deduce 
lo siguiente: 

 
                                                                    Jugador B 

 
 
Puede observar que ni el jugador A ni el  Jugador B tienen estrategias dominantes. Por lo 
que este problema lo resolveremos por el teorema maximin. 
 
Teorema Maximin: Si se permiten estrategias mixtas, el par de estrategias que es óptimo 

de acuerdo con el criterio minimax proporciona una solución estable con valor maximin 

igual al valor minimax, igual al valor del juego: de manera que ninguno de los dos jugadores 

puede mejorar cambiando unilateralmente su estrategia. 

Maximin = Minimax = valor del juego 
 
 

 b1 b2 b3 min maximin 

a1 -12 -11 -1 -12  

a2 9 -8 -6 -8 -8 

a3 20 -10 -13 -13  

max 20 -8 -1   

minimax  -8    

 
                                         Minimax=Maximin=Valor del Juego=-8 
          El juego la gana el jugador B pierde el jugador A el valor del juego es 8. 
 
     
 
Conclusiones 

 La Teoría de Juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no pueden ser 
evitados al considerar cuestiones estratégicas. La intuición no educada no es muy 
fiable en situaciones estratégicas, razón por la que se debe entrenar. 

 Hay dos tipos de respuesta, la del tipo educativo, los jugadores suponen que tienen 
al equilibrio como el resultado de razonar cuidadosamente y un segundo tipo de 

Jugador  A 



respuestas, las evolutivas, según éstas, el equilibrio se consigue, no porque los 
jugadores piensan todo de antemano, sino como consecuencia de que los jugadores 
miopes ajustan su conducta por tanteo cuando juegan y se repiten durante largos 
períodos de tiempo. 

 Las estrategias maximin y minimax conducen a los dos jugadores del juego a 
situaciones en las que ningún jugador tiene razón o incentivo alguno para cambiar 
su posición. 

 Se dice que un jugador posee una estrategia dominante si una estrategia particular 
es preferida a cualquier otra estrategia a disposición de él. 

 Estrategia mixta es una combinación de dos estrategias escogidas a azar, una cada 
vez, según determinadas probabilidades, en contraste con una estrategia pura que 
no contiene tales elementos de azar. 

 
 

  

 

Ejemplos: 

1. Dos compañías, A y B, venden dos marcas de un medicamento para la gripe. La compañía A 
se anuncia en radio (A1), televisión (A2) y periódicos (A3). La compañía B, además de utilizar 
la radio (B1), la televisión (B2) y los periódicos (B3), también envía folletos por correo (B4).  
Dependiendo de la efectividad de cada campaña publicitaria, una compañía puede capturar 

una parte del mercado de la otra. La siguiente matriz resume el porcentaje del mercado 

capturado o perdido por la compañía A. 

 

 

 

2. Dos bancos del sistema compiten por atraer el mayor número de cuenta habientes en 
un poblado del occidente del país: Banco “Le cuido su dinero” el primero, y Banco “ Le 
Guardo su Plata” el segundo; para el logro de su objetivo cada uno aplica las 
estrategias siguientes:  

A. Sorteo de electrodomésticos  
B. Tasa de interés más alta  
C. Sorteo de dinero en efectivo  



Si el segundo banco ofrece sorteo de electrodomésticos atrae 200 cuenta 

habientes más que el primero, cuando este ofrece lo mismo, 1000 más cuando 

el primero ofrece tasa de interés más alta y 800 menos cuando el primero ofrece 

sorteo de dinero en efectivo. Si el segundo banco ofrece una tasa de interés más 

alta atrae 1300 más cuando el primero ofrece sorteo de electrodomésticos, 700 

más cuando el primero ofrece lo mismo y 900 menos cuando el primero ofrece 

sorteo de dinero en efectivo. Si el segundo banco ofrece sorteo de dinero en 

efectivo atrae 2000 menos cuando el primero ofrece sorteo de 

electrodomésticos, 1500 más cuando el primero ofrece tasa de interés más alta 

y 850 menos cuando el primero ofrece lo mismo. 

 

 

 
3. Dos compañías promueven dos productos competidores. En la actualidad, cada producto 

controla 50% del mercado. Debido a mejoras recientes en los dos productos, cada compañía 
planea lanzar una campaña publicitaria. Si ninguna de las dos compañías se anuncia, 
continuarán iguales las partes del mercado. Si alguna de las compañías lanza una campaña 
más agresiva, la otra compañía con toda certeza perderá un porcentaje proporcional de sus 
clientes.  
Un encuesta del mercado muestra que se puede llegar a 50% de los clientes potenciales por 
medio de la televisión, a 30% por medio de periódicos, y a 20% por medio de la radio.  
Formule el problema como un juego de suma cero entre dos personas, y determine el medio 
publicitario para cada compañía.  

 

 

 

 
4. Las dos principales cadenas de tiendas de una ciudad están preparando su mejor estrategia 

para realizar la liquidación de término de temporada de invierno. Estas empresas deben 
decidir qué semana del mes de julio es la más conveniente para realizar su liquidación. En 
la siguiente matriz se indican las posibles estrategias y los resultados que obtienen cada 
empresa en términos de las utilidades netas de la temporada.  

 

 



De acuerdo a los datos responda justificando claramente: 

(a) ¿Tiene la cadena 1 una estrategia dominante? ¿Tiene alguna estrategia 
dominada?  
(b) ¿Tiene la cadena 2 una estrategia dominante? ¿Tiene alguna estrategia 
dominada?  
(c) ¿Existe algún equilibrio de Nash?  
(d) ¿Cuál es el equilibrio cooperativo? ¿Es estable? 


