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La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para 
estudiar interacciones en los juegos y llevar a cabo procesos de decisión. Sus 
investigadores estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y 
observado de individuos en juegos.  

Desarrollada en sus comienzos como una herramienta para entender el 
comportamiento de la economía, la teoría de juegos se usa actualmente en muchos 
campos, como en la biología, sociología, psicología y filosofía. Experimentó un 
crecimiento sustancial y se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de John 
von Neumann y Oskar Morgenstern (The Theory of Games and Economic Behavior), 
antes y durante la Guerra Fría, debido sobre todo a su aplicación a la estrategia militar 
—en particular a causa del concepto de destrucción mutua garantizada. A raíz de 
juegos como el dilema del prisionero, en los que el egoísmo generalizado perjudica a 
los jugadores, la teoría de juegos se ha usado en economía, ciencias políticas, ética y 
filosofía. Finalmente, ha atraído también la atención de los investigadores en 
informática, usándose en inteligencia artificial y cibernética. 

Aunque tiene algunos puntos en común con la teoría de la decisión, la teoría de juegos 
estudia decisiones realizadas en entornos donde existen interacciones, es decir, 
estudia la elección de la conducta óptima cuando los costos y los beneficios de cada 
opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros 
individuos. Un ejemplo muy conocido de la aplicación de la teoría de juegos a la vida 
real es el dilema del prisionero, popularizado por el matemático Albert W. Tucker, el 
cual tiene muchas implicaciones para comprender la naturaleza de la cooperación 
humana.  

Los analistas de juegos utilizan asiduamente otras áreas de la matemática, en 
particular las probabilidades, las estadísticas y la programación lineal, en conjunto con 
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la teoría de juegos. Además de su interés académico, la teoría de juegos ha recibido la 
atención de la cultura popular, varios programas de televisión han explorado 
situaciones de teoría de juegos.  

John Forbes Nash Jr. matemático estadounidense, recibió el Premio Nobel de 
Economía de 1994 por sus aportaciones a la teoría de juegos y los procesos de 
negociación. El concepto de equilibrio de Nash comienza su desarrollo con su trabajo 
sobre oligopolios, y en éste plantea el modelo de varias empresas compitiendo por el 
mercado de un mismo bien y que pueden elegir cuánto producir para intentar 
maximizar su ganancia.  

Con el desarrollo de la teoría moderna de juegos surgen los equilibrios en estrategias 
mixtas (aquellas donde los jugadores pueden elegir aleatoriamente entre varias 
estrategias) y los casos de juegos de suma cero.  John Forbes Nash, quien 
posteriormente ganaría un premio Nobel por la amplia gama de aplicaciones que tuvo 
el concepto en diversas ramas de las ciencias. demostró que cualquier juego con un 
número finito de estrategias tiene al menos un equilibrio de Nash. 

Los equilibrios de Nash se dan cuando las decisiones que se toman en los juegos 
hacen a la maximización de la ganancia posible para ambas partes o dan como 
resultado un juego de suma cero, donde todos ganan (o no pierden).   

 

Juego competitivo 
Consideramos el siguiente juego de dos jugadores: 

"Los jugadores escogen simultáneamente un número entero entre cero (0) y diez (10). 
Los dos jugadores ganan el valor menor en dólares, pero además, si los números son 
distintos, el que ha escogido el mayor le debe pagar $2 al otro." 

Este juego tiene un único equilibrio de Nash: ambos jugadores deben escoger cero (0). 
Cualquier otra estrategia puede desfavorecer a un jugador si otro escoge un número 
menor. 

Si se modifica el juego de modo que los dos jugadores ganen el número escogido si 
ambos son iguales, y de otro modo no ganen nada, hay 11 equilibrios de Nash 
distintos. 

 

Juego de coordinación 
Este juego es un juego de coordinación al conducir. Las opciones son: o conducir por 
la derecha o conducir por la izquierda: 0 significa que no se produce un choque y X 
significa que sí. El primer número en cada celda indica la ganancia del primer jugador 
(cuyas opciones se muestran a la izquierda) y el segundo la ganancia del segundo 
jugador (cuyas opciones se muestran encima). 

 
 

Conducir por la 
izquierda: 

Conducir por la 
derecha: 

Conducir por la 
izquierda: 

0,0 X,X 

Conducir por la X,X 0,0 
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derecha: 

En este caso hay dos equilibrios de Nash cuando ambos conducen por el mismo carril. 
Esto ayuda a explicar por qué en casi todo el mundo se conduce por el mismo lado (a 
la derecha) y como en Inglaterra, al ser una isla y no empeorar su pago por no 
coordinarse con los demás países, se mantuvo la estrategia de conducir por la 
izquierda. 

 

Dilema del prisionero 
El dilema del prisionero es un juego de suma cero de cooperación. Imaginese dos 
criminales arrestados bajo la sospecha de que ambos cometieron un crimen. Sin 
embargo la policía no tiene los suficientes elementos de prueba.  Los dos prisioneros 
son aislados uno del otro, y la policía les ofrece secretamente a cada uno un trato: el 
prisionero que ofrezca una evidencia concreta contra el otro será liberado, y el otro 
purgará una condena de 10 años y viceversa. Si en cambio ambos confiesan la 
culpabilidad serán condenados pero sólo a 6 años, pero si ambos se niegan a 
confesar y dada la falta de pruebas, ambos son condenados solamente a 6 meses de 
prisión.  

 Usted confiesa Usted lo niega 

El otro confiesa 
Ambos son 

condenados a 6 años 
El sale libre y usted es 
condenado a 10 años 

El otro lo niega 
El es condenado a 10 

años y usted sale 
libre 

Ambos son 
condenados a 6 meses 

En este caso el equilibrio de Nash se produce cuando ambos jugadores confiesan. A 
pesar de ello, "ambos confiesan" es peor que "ambos lo nieguen", en el sentido de que 
el tiempo total de cárcel que deben cumplir es mayor (6 años contra 6 meses). Sin 
embargo, la estrategia "ambos lo niegan o cooperan" es inestable, ya que un jugador 
puede mejorar su resultado desertando si su oponente mantiene la estrategia de 
cooperación.  Así, "ambos cooperan" no es un equilibrio de Nash pero sí un óptimo 
paretiano1.  Si alguien miente, engaña o manipula, la solución siempre será incorrecta, 
la única forma de lograr el óptimo es mediante la promesa de cada jugador de 
cooperar y si el juego se repitiese, lográndose la estrategia "ojo por ojo". 

 

Piedra, papel o tijera 
Consideremos el juego piedra, papel o tijera con la matriz de pagos dada por: 

 Piedra Papel Tijera 

Piedra 0 -1 +1 

Papel +1 0 -1 

                                       
1 El economista, político y sociólogo italiano Vilfredo Pareto desarrolló el concepto de Óptimo para 

aquella situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra. 
En la búsqueda de un equilibrio con mejor bienestar, ambos agentes aceptan el intercambio hasta el 
punto en que este deja de generar beneficios. El Optimo paretiano se basa en criterios de utilidad: si 
algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o interés sin perjudicar a otro, despertará un proceso 
natural de optimización que permitirá alcanzar un punto óptimo. 
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Tijera -1 +1 0 

Supongamos que el jugador 1 juega siempre en estrategias puras, por ejemplo piedra. 
Entonces el jugador 2 podría sacar ventaja de ello jugando siempre papel. Una mejor 
respuesta del jugador 1 sería entonces jugar con estrategias mixtas, es decir, 
asignarle cierta probabilidad a cada estrategia y en cada jugada elegir aleatoriamente 
de acuerdo a la distribución elegida. 

Puede demostrarse que siempre que haya sesgo en estas probabilidades (es decir, 
cuando se le asigne más probabilidad a una estrategia que a otra), el otro jugador 
puede sacar ventaja de ello y mejorar su pago esperado. De éste modo, el juego sólo 
tiene un equilibrio de Nash y es (1/3,1/3,1/3), es decir, jugar con igual probabilidad 
cada estrategia (siempre y cuando se mantengan los pagos dados por la matriz). 

 

 


