
Tema 2: Juegos estáticos (o de una etapa) con información completa 
 
 

1. Introducción  
1.1. Características de este tipo de juegos: decisiones simultaneas, todos conocen la 

estructura completa del juego (es de dominio público) y su representación usual es 
estratégica (matricial o no) 

1.2. Familias de este tipo de juegos 
1.2.1.  Juegos bipersonales de suma cero o constante 

1.2.1.1. Definiciones  y prueba de su equivalencia 
1.2.1.2. Ejemplos: Cara-Cruz, Ventaja competitiva, Cuotas de TV 

 

 C X   NT VT 

C 1,-1 -1,1  NT 0,0 1,-1 

X -1,1 1,-1  VT -1,1 0,0 

 
1.2.1.3. Representación por los pagos del primer jugador 

 

 Recreativos Cultura   β1 β2 β3 

Recreativos 10 2  α1 1 2 3 

Cultura 0 -10  α2 -1 2 -1 

    α3 0 1 2 

 
1.2.2.  Juegos bipersonales de suma no cero. Definición y ejemplos: 

 

  ND D   No P P 

Dilemas del prisionero:  ND -1,-1 -5,0  No P 5,5 2,6 

(Conflicto de intereses) D 0,-5 -4,-4  P 6,2 3,3 

 

  Cine Futbol 

Batalla de los sexos:  Cine 1,2 0,0 

(Doble solución) Futbol 0,0 2,1 

 

  Paloma Halcón  

Halcón-paloma: Paloma V/2,V/2 0,V  

(Conflicto de intereses) Halcón V,0 V/2-C,V/2-C Con V/2-C>0 

 

 
 



1.2.3. Juegos de tres jugadores. Coordinación de vídeo: Beta versus VHS 
 

 Matriz Beta de 3    Matriz VHS de 3 

 Beta VHS   Beta VHS 

Beta 1,1,1 0’5,0,0’5  Beta 0’5,0’5,0 0,0’5,0’5 

VHS 0,0’5,0’5 0’5,0’5,0  VHS 0’5,0,0’5 1,1,1 

 
1.2.4.  Juegos de n jugadores 

1.2.4.1. Representación funcional 
1.2.4.2. Ejemplo: Oligopolio (Observación: puede discreto o continuo, en 

cantidades y en precios) 
 

2. Criterios de decisión: Prudente, Nash (Respuesta óptima), Dominancia y Pareto (Peréz 
et al. cap 2) 
2.1. Criterio Prudente 

2.1.1.  Criterio maximin. Criterio minimax en juegos de suma cero 
2.1.2.  Aplicaciones al Dilema del prisionero, Peticiones simultáneas para un reparto y a 

un juego de suma cero  
2.2. Equilibrios de Nash 

2.2.1.  Definición formal y por el criterio de respuesta óptima para juegos de 2 ó más 
jugadores 

2.2.2.  Ejemplos 
2.2.2.1. Publicidad de TV, Batalla de los sexos y Peticiones simultáneas para un 

reparto  
2.2.2.2. Al juego del reparto [obtener las dos curvas respuesta óptima] 
2.2.2.3. Equilibrio de Cournot [las curvas de reacción son las de respuesta 

óptima] 
2.2.3.  Propiedades de los equilibrios de Nash en juegos de 2 jugadores y suma cero 

2.2.3.1. Todos son equivalentes 
2.2.3.2. Relación entre prudentes y Nash 

2.3. Dominancia 
2.3.1.  Conceptos de dominancia: estrategia dominada, estrictamente dominada, 

dominante y estrictamente dominante 
2.3.2.  Ejemplos: Dilema del prisionero y Halcón-paloma 
2.3.3.  Solución por dominancia en condiciones de información completa y racionalidad 

de los jugadores 
2.3.3.1. Solución basada en las estrategias dominantes 
2.3.3.2. Eliminación iterativa estricta y Eliminación iterativa débil. Equilibrio 

sofisticado 
2.3.3.3. Relación con los equilibrios de Nash 

2.4. Criterio de Pareto y aplicación al Dilema del prisionero 
 
 
3. Juegos bipersonales finitos con estrategias mixtas. Teorema de von Neumann (Peréz 

et al. cap 3) 
3.1. Estrategias mixtas 

3.1.1.  Concepto de estrategia mixta y soporte de una estrategia 
3.1.2.  Expresión de los pagos esperados y rangos de sus valores 

3.2. Equilibrio de Nash con estrategias mixtas 
3.2.1.  Definiciones de respuesta óptima y equilibrios de Nash 
3.2.2.  Propiedades del soporte de un equilibrio de Nash 
3.2.3.  Aplicación al cálculo de equilibrios en juegos 2x2 



3.2.3.1. Cara-cruz, de suma cero [ganancia nula] y Batalla de los sexos [el 
equilibrio mixto es peor que los simples] 

3.2.4.  Cálculo sistemático de equilibrios en juegos finitos bipersonales. Aplicarlo a 
  

  Jugador 2 

  I J K 

 A 3,2 4,3 1,4 

Jugador 1 B 1,3 7,0 2,1 

 C 2,2 8,-5 2,0 

 
3.3. Teoremas de existencia de equilibrios Nash 

3.3.1.  Para juegos finitos (teorema 3.4) 
3.3.2.  Para juegos continuos (teorema 3.3) 
3.3.3.  Para juegos simétricos (teorema 3.5) 

3.4. Juegos bipersonales de suma cero con estrategias mixtas  
3.4.1. Teorema de Von Neumann. Demostración  
3.4.2.  Calculo  

3.4.2.1. Para juegos 2x2. Aplicarlo a  
 

 β1 β2 

α1 1,-1 2,-2 

α2 3,-3 -1,1 

 
3.4.2.2. Por programación lineal 

 
4. Soluciones al oligopolio de Cournot y Bertrand (Gardner cap. 5) 

4.1. Caracterización del oligopolio de Cournot y de Bertrand como juegos 
4.2. Tipos de oligopolios: discretos y continuos, en cantidades y en precios, con y sin 

diferenciación de producto, y decisiones simultáneas o sucesivas (dinámicos) 

4.3. Competencia a la Cournot: p = 130 - q, con q  130, y c = coste unitario = 10 
4.3.1.  Juegos discretos 

4.3.1.1. Resolución si los lanzamientos son:  30, 50 ó 60. Su tabla es: 
 

 30 50 60 

30 1800,1800 1200,2000 900,1800 

50 2000,1200 1000,1000 500,600 

60 1800,900 600,500 0,0 

 
4.3.2.  Solución del oligopolio con funciones continuas. Solución cuando crece el 

número de empresas 

4.4. Competencia a la Bertrand sin diferenciación: q = 130-p, con p  130, y c = coste 
unitario = 10 

4.4.1.  Curvas de oferta 
4.4.2.  Resolución del caso discreto. Competencia ruinosa o casi ruinosa 

4.4.2.1. Solución con lanzamientos precios de  70, 50 ó 10. Su tabla es: 
 

 70 50 10 

70 1800,1800 0,3200 0,0 

50 3200, 0 1600,1600 0,0 

10 0,0 0,0 0,0 

 
4.4.3. Juegos continuos. La solución es la competencia ruinosa 

4.5. Competencia a la Bertrand con diferenciación 



4.5.1.  Caracterización y propiedades 
4.5.2.  Aplicación con:  

x1(p1 , p2) = 180 - 1'5p1 + 0'5p2; x2(p1 , p2) = 180 +0'5p1 - 1'5p2; c1 = c2 = 20 

 
5. El mecanismo de Clark-Gloves para asignar un bien público 

5.1. Descripción del problema  
5.2. Un ejemplo de fallo de la consulta (valores 1, 2 y -5 con opciones 0 a 10) 
5.3. Solución de Clark-Gloves: si cambia el resultado con su respuesta paga los daños 
5.4. Declarar la verdad es una estrategia dominante 

 
6. Ejercicios propuestos 

6.1. Sobre criterios de decisión en juegos con estrategias simples 
6.1.1.  Resolver el juego por eliminación iterativa de estrategias dominadas hallando, si 

existen, los equilibrios sofisticados. Comprobar si son equilibrio Nash del juego 
inicial 

 

 β1 β2 β3   β1 β2 β3 

α1 -3,3 1,-1 2,-2  α1 0 4 1 

α2 2,-1 2,-2 1,-1  α2 -1 -2 3 

α3 1,-1 0,0 -2,2  α3 1 3 2 

 
6.1.2. Las negociaciones entre el Sindicato de trabajadores y la Empresa sobre un convenio 

laboral han llegado ahora a un punto muerto, la oferta final de la Empresa es 8 
€/hora y los trabajadores piden 13€/hora. Ambas partes acuerdan asumir la decisión 
de un árbitro imparcial. Este pide a cada parte una propuesta confidencial en €/hora 
(no usar decimales) y ambas partes, por experiencias pasadas, conocen que este 
árbitro acepta siempre la proposición de los que ceden más respecto de su 
propuesta "final" o, si la reducción es similar, hace la media aritmética de las 
propuestas confidenciales.  

6.1.2.1. Formalizar este problema como un juego de dos personas y suma cero. 
6.1.2.2. Utilícese el concepto de estrategias dominadas a fin de determinar la mejor 

estrategia para cada parte. 
6.1.2.3. Obténgase las soluciones prudentes 
6.1.2.4. Utilizar directamente el criterio Nash para determinar las mejores 

estrategias 
6.1.3. Suponga que en el juego de Coordinación de sistemas de vídeo la ganancia de 

ambas empresas está dada por la tabla siguiente.  ¿Cuántos equilibrios Nash 
existen? ¿Qué equilibrio sería el preferido y por qué? 
 

 Beta VHS 

Beta 1,1, 0,0 

VHS 0,0 2,2 

 
6.1.4.  En un ayuntamiento el partido P1 cuenta con 9 concejales, el P2 con 7 y el P3 con 

4. El alcalde debe ser elegido entre los tres candidatos presentados: A candidato 
de P1, B de P2 y C de P3, no admitiéndose la abstención. Las preferencias de los 

tres partidos: 1, 2, 3 son las siguientes:   P1: A >1 B >1 C;    P2: B >2 C >2 A;      P3: 

C >3 A >3 B. Y las utilidades de los tres partidos respecto a los tres candidatos son 

2, 1 y 0 respectivamente. Bajo estas condiciones:  



6.1.4.1. Ver que todas las estrategias son igualmente prudentes y que no todas 
sus combinaciones son equilibrios de Nash 

6.1.4.2. Hallar, si existen, soluciones paretianas y estrategias dominantes 
6.1.4.3. Hallar los diferentes equilibrios de Nash y ver que no son equivalentes 

[Son EN entre otros: AAA, BBB, CCC] 
6.1.4.4. Hallar situaciones de voto útil o estratégico 

6.1.5.  Un vendedor tiene en venta su casa, existiendo n compradores cuyas 
estimaciones de la casa son 0 < E1 < E2 < E3 <... < En, que todos conocen. La casa 

es adquirida por el comprador que hace la puja más alta (suponemos que no hay 
dos pujas iguales), pero pagando sólo el valor  de la puja anterior 

6.1.5.1. Obtener las estrategias prudentes de este juego  
6.1.5.2. Probar que en este juego es equilibrio Nash, pujar su propia estimación 

(Pj = Ej).  

6.1.5.3. Hallar otros equilibrios Nash. 
 

6.2. Sobre juegos bipersonales con estrategias mixtas 
6.2.1.  Hay dos lugares de pesca, uno bueno y otro malo. El lugar bueno tiene 20 peces, 

mientras que el malo sólo tiene 12. Hay dos pescadores, 1 y 2. Un pescador 
puede ir a cualquiera de los dos lugares, pero sólo a uno. Si dos pescadores van 
al mismo lugar, se dividen la pesca equitativamente. Hallar los tres equilibrios 
Nash este juego 

6.2.2. Sea el juego Piedra-papel-tijeras caracterizado por la tabla  
 

  Jugador 2 

  Piedra Papel Tijeras 

 Piedra 0,0 -1,1 1,-1 

Jugador 1 Papel 1,-1 0,0 -1,1 

 Tijeras -1,1 1,-1 0,0 

 
6.2.2.1. Comprobar que es simétrico 
6.2.2.2. Comprobar que la estrategia (1/3, 1/3, 1/3) es Nash para  los jugadores 

6.2.3. Dado el juego matricial definido por la matriz de pagos:  

 

 β1 β2 β3 β4 

α1 7 4 2 5 

α2 -1 0 6 5 

 
hallar los equilibrios Nash del juego. [Resp.: {3,{3/4,1/4}},{-3,{0,1/2,1/2,0}}] 

6.2.4. Dado el juego de dos jugadores descrito por la matriz 
 

 β1 β2 

α1 1,1 2,5 

α2 5,2 1,1 

 
Comprobar que es simétrico y hallar sus equilibrios de Nash. [Resp.: {α1, β2}, {α2, 
β1}, {{9/5,{1/5,4/5}},{9/5,{1/5,4/5}}}] 

6.2.5. Hallar los equilibrios Nash del siguiente juego: 
 

 D E F 

A 1,1 2,5 1,4 



B 5,2 1,1 2,3 

C 2,2 0,1 0,0 

[Resp.: {A,E}, {B,F}, {{3/2,{2/3,1/3,0}},{11/3,{0,1/2,1/2}}}] 
 
 
 
 

6.2.6. Resolver el siguiente juego. Dos chicos quieren salir con la misma chica y tienen 
dos formas de conseguir otra: ser gracioso o ser pesado por teléfono. Los efectos 
diferentes de cada táctica los podemos resumir en la tabla 
 

 G P 

G 2 -1 

P -1 1 

 
6.3. Sobre oligopolios 

6.3.1. Supongamos que la demanda de mercado viene dada por p = 140 - q, que los 
costes por unidad de la empresa 2 son 20 y los de la empresa 1 caen a 10€.  

6.3.1.1. ¿Es el juego correspondiente simétrico?  
6.3.1.2. Obtener el equilibrio de Cournot   
6.3.1.3. ¿Por qué vende más la empresa 1? 

6.3.2. Demuestre el teorema del límite (para oligopolios en cantidades) en los 
siguientes mercados:  

6.3.2.1. a) la demanda de mercado es 80-4q y los costes unitarios iguales a 10€;  
6.3.2.2. b) la demanda de mercado es  p = 100- q2 y el coste unitario c = 5€. 

6.3.3. La demanda de mercado es q = 100 - p. Hay dos empresas con coste variable 
medio igual a 50€ y dos empresas con coste variable medio igual a 60€. Halle el 
equilibrio de Bertrand. ¿Es el mismo que el equilibrio de competencia perfecta? 

6.3.4. La demanda de mercado es q = 100 - p. Hallar el equilibrio de Bertrand en los dos 
casos siguientes 

6.3.4.1. La empresa 1 tiene un coste unitario igual a 40€ y la empresa 2 de 60€.  
6.3.4.2. La empresa 1 tiene un coste unitario igual a 40€ y la empresa 2 de 75€.  

6.3.5. Si dos empresas compiten a la Bertrand y tienen costes unitarios fijos c1=50€ y  
c2=30€, siendo la curva de demanda  q = 100 - 2p, hallar la solución del duopolio 

 
 


