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Variaciones sobre la teoría de juegos
Marcelo Auday *

Introducción
En este trabajo señalaré algunos de los avances en la teoría de juegos, centrándome en la teoría 
epistémica de juegos. En particular, mostraré la conexión del enfoque epistémico con los 
enfoques previos, a saber, el de Von Neumann y Morgenstern (1944) y el de Nash (1951).  Un 
punto central de este trabajo consistirá en subrayar que la teoría de juegos debe ser comprendida 
menos como una única teoría que como una disciplina que involucra un conjunto de teorías o 
como un lenguaje a partir del cual se construyen dichas teorías.

La teoría de juegos estudia la toma de decisiones en contextos de interacción estratégica, en 
la que dos o más jugadores intentan producir un resultado mediante la realización de acciones 
individuales que están a su alcance, siendo una característica fundamental de la situación que 
el resultado final depende de la combinación de dichas acciones individuales. De manera 
resumida, la teoría de juegos se ocupa de dos cosas: en primer lugar, de dar descripciones 
formales de las situaciones de interacción estratégica y, en segundo lugar, de proveer nociones de 
solución, esto es, criterios para determinar cómo jugarán o cómo deberían jugar los jugadores 
un determinado juego1. Respecto del primer punto, los dos tipos de descripción más conocidos 
son la forma normal o estratégica y la forma extensa. La forma normal, más simple y compacta,  
explicita quiénes son los jugadores, cuáles son las acciones disponibles para uno de éstos, y cuáles 
las preferencias de cada jugador sobre el conjunto de resultados (producto de la combinación 
de acciones individuales, una por cada jugador). La forma extensa, también llamada “árbol de 
juego”, agrega, a la información provista por la forma normal, cuándo decide cada jugador (es 
decir, el orden de juego) y qué información tiene cada jugador en cada momento del juego. En 
este sentido, la forma extensa explicita la dinámica del juego. 

Conviene aclarar que si bien es natural hablar de “teoría de juegos”, este término se refiere 
más a una disciplina que a una teoría propiamente dicha. En primer lugar, podemos distinguir 
diferentes teorías para diferentes clases de juegos como, por ejemplo, los juegos cooperativos y 
los juegos no cooperativos, cuyos desarrollos han sido llevados a cabo de manera relativamente 
independiente. En segundo lugar, es posible distinguir  diferentes ramas o tipos de investigación 
(aún para el mismo tipo de juegos, como por ejemplo, los juegos no cooperativos): a) la teoría 
de juegos estándar, b) la teoría de juegos  evolutiva2, c) la teoría de juegos epistémica3, d) la 
teoría de juegos conductual y experimental4 y e) la teoría de juegos algorítmica5. Además de 
esto, también es útil señalar diferentes etapas históricas (Holler, 2002): clásica (Von Neumann 
y Morgenstern, 1944), moderna (equilibrio de Nash, 1951, y sus refinamientos posteriores), y 
nueva (teoría de tipos de Harsanyi, 1967, y los juegos bayesianos). Por teoría de juegos estándar 
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entendemos los desarrollos teóricos de la etapa moderna; las demás ramas mencionadas 
pertenecen a la etapa nueva (según la denominación de Holler).

Von Neumann, Morgernstern, Nash y la teoría epistémica de juegos
En su versión estándar (etapa moderna) y, más específicamente, en su versión más conocida6, 
dicha teoría trata sobre agentes racionales que interactúan estratégicamente guiados por 
motivaciones egoístas, y el análisis de dichas interacciones (sea en términos normativos o 
predictivos) se hace en términos de nociones de soluciones, siendo la principal la noción de 
equilibrio de Nash. Para comprender algunos de los desarrollos posteriores, principalmente 
el surgimiento de la teoría epistémica de juegos, es conveniente entender algunas de las 
características principales tanto de esta etapa como de la etapa anterior, a saber, la denominada 
etapa clásica, desarrollada fundamentalmente por Von Neumann y Morgenstern (1944).

Von Neumann y Morgenstern (1944) postulan que los agentes son racionales y que la 
racionalidad debe ser entendida como maximización de la utilidad esperada. Sin embargo, 
dichos autores no suponen que los jugadores, al considerar qué acción realizar, crean 
necesariamente que sus contrincantes sean también racionales. Es en virtud de esto que 
plantean como regla de decisión individual la regla maximin. Supongamos que hay solo dos 
jugadores, j y k; bajo maximin, j calcula los mínimos para cada acción suya posible y elige la que 
maximiza dichos mínimos (de allí el nombre de maximin). El mínimo de una acción H de j es 
el peor resultado que H produce (es como si k eligiera, para cada acción de j, la acción que más 
daña a j, independientemente de si es racional o no para él elegir dicha acción). Esta regla es 
intuitivamente clara y su razonabilidad es evidente cuando pensamos en juegos de dos jugadores 
de suma cero, dado que en tales juegos la suma de los pagos de ambos jugadores es cero, y por 
lo tanto lo que un jugador gana lo pierde el otro. Debido a esto, se los considera juegos de 
conflicto puro, y por ello no tiene sentido la coordinación entre los jugadores. En este tipo de 
juegos, es claro que la acción óptima para el jugador k es la que produce el peor resultado para 
el jugador j y viceversa; así, en este contexto,  maximin se justifica aún si suponemos que todos 
los jugadores son racionales. Por lo tanto, aunque en teoría Von Neumann y Morgenstern 
(1944) suponen que los demás jugadores (desde la perspectiva de j) podrían ser irracionales, de 
hecho, en el marco de los juegos de suma cero (i.e., los juegos sobre los cuales dichos autores 
se concentraron), todos los jugadores están comportándose racionalmente. En verdad, la idea 
clave detrás de la regla maximin es que ésta trata de establecer qué es razonable elegir cuando no 
sabemos nada acerca del comportamiento de los demás jugadores o, dicho de otro modo, qué 
es razonable elegir independientemente de lo que los demás hagan (es decir, sin razonar acerca 
de los posibles cursos de acción de los demás jugadores). 

Ahora bien, una vez que consideramos otros contextos y, en particular, juegos que no son 
de conflicto puro, la regla pierde algo de su razonabilidad intuitiva. Mientras que en juegos de 
conflicto puro, lo que j gana lo pierde k, en juegos de coordinación o en juegos de coordinación 
y conflicto esto ya no es cierto; es posible que ambos se beneficien a la vez. Obviamente, en estos 
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casos surgen otros problemas como, por ejemplo, el problema de cómo coordinarse en un juego 
de coordinación y conflicto con más de un equilibrio. Por otra parte, los juegos de suma cero con 
más de dos jugadores son difíciles de interpretar. Allí, maximin supone que el resto de los demás 
jugadores (distintos de j) se coordinan para producir el peor resultado para cada acción posible de 
j. Esto, indudablemente, ya no es tan razonable como es el análisis vía maximin de juegos de suma 
cero de dos jugadores. De hecho, Von Neumann y Morgenstern, al tratar juegos con más de dos 
jugadores,  ya no los analizan en términos de juegos no cooperativos sino, por el contrario, como 
juegos cooperativos, en los cuales se supone que los jugadores, a diferencia de lo que sucede en los 
juegos no cooperativos, pueden establecer acuerdos y formar coaliciones.

John Nash, con su tesis doctoral en 1951, realiza una transformación sustantiva de la teoría 
de juegos al dar una nueva noción de solución, a saber, la noción de equilibrio (denominada 
luego “equilibrio de Nash”) y probar que todo juego finito tiene al menos un equilibrio (en 
estrategias7 puras o mixtas8). Para juegos con sólo dos jugadores, un equilibrio es un perfil de 
dos estrategias, una para cada jugador, tal que la estrategia de cada jugador es la mejor respuesta 
a la estrategia del otro jugador. 

Es conveniente señalar dos características respecto del enfoque de Nash. En primer lugar, 
su solución no se aplica solamente a juegos de suma cero o suma constante9, sino a cualquier 
juego finito. De esta manera, pueden ser tratadas no solamente situaciones de puro conflicto 
(juego de la izquierda), sino también aquellas de pura coordinación (juego del centro) y las 
situaciones mixtas, que incluyen aspectos de conflicto y coordinación a la vez (juego de la 
derecha)10. En segundo lugar,  y a diferencia de Von Neumann y Morgenstern, el enfoque de 
Nash supone que cada jugador es racional y tiene, además, creencias correctas acerca de lo que 
jugarán los otros jugadores11. 

C D C D C D
A 1, -1 -1, 1 A 2,2 0, 0 A 2,1 0, 0
B -1, 1 1, -1 B 0, 0 1, 1 B 0, 0 1, 2

Un punto interesante en la historia de la teoría de juegos es que si bien la teoría de juegos es una 
disciplina formal, el tratamiento de la relación entre racionalidad y equilibrio, así como los aspectos 
relacionados con el conocimiento y /o creencias que los jugadores tienen en un juego determinado, 
se mantuvo por mucho tiempo en un nivel puramente informal. De hecho, la teoría epistémica de 
juegos surgió principalmente para poder dar a estos problemas un tratamiento formal. Este nuevo 
enfoque tiene como punto de partida el considerar a la teoría de juegos como un caso de la teoría 
de decisión bajo incertidumbre, y el centrar la atención en cómo razonan los jugadores, un aspecto 
olvidado tanto en el enfoque de Von Neumann y Morngenstern como en el de Nash.

La teoría epistémica de juegos propone un tratamiento riguroso y formal de las creencias 
y/o conocimiento que los jugadores tienen en un determinado juego, y las consecuencias que 
se siguen de esto. En particular, considera que la descripción clásica de un juego es incompleta, 
y que se debe agregar un modelo de las creencias de los jugadores, involucrando esto creencias 
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de diferentes órdenes, tales como creencias sobre lo que harán los demás, y creencias sobre las 
creencias que los otros tienen acerca de lo que harán los demás. Este nuevo enfoque ha logrado 
establecer con claridad los supuestos epistémicos requeridos para justificar diferentes nociones 
de solución. En particular, y a partir de esto, ya no se considera al equilibrio de Nash como la 
noción central de solución (Perea, 2012; Halpern, 2011). 

Una cuestión históricamente interesante es el rol que tanto el enfoque de Von Neumann 
y Morgenstern como el de Nash tuvieron en el desarrollo del enfoque epistémico. Tanto 
Brandenburger (2014) como Perea (2012) señalan a Morgenstern como un precursor del 
enfoque epistémico, y el rol negativo que jugaron las ideas de Von Neumann y Nash para el 
desarrollo de dicho enfoque. No obstante, es necesario matizar estas opiniones teniendo en 
cuenta el rol histórico de Morgenstern en el desarrollo de la teoría de juegos.

Perea (2012), en su crítica al programa de Nash sobre la teoría de juegos no cooperativos, 
señala a Morgenstern como el precursor de la idea de que es necesario incorporar en el análisis 
de los juegos el razonamiento que los jugadores llevan a cabo a la hora de determinar sus 
acciones12. Morgenstern (1935) utiliza el famoso ejemplo de Holmes y Moriarty para mostrar 
la necesidad de modelar el razonamiento que cada jugador tiene que llevar a cabo para decidir 
qué acción realizar; tales razonamientos tratan acerca de la jerarquía de creencias involucradas 
al tratar de predecir qué hará el otro jugador (lo cuál, a su vez, implica tratar de predecir qué 
cree un jugador j que el jugador k cree que j hará, etc.). En particular, Morgenstern quería 
mostrar que el supuesto de perfect foresight es incorrecto, y que es necesario poder incluir en la 
teoría económica el supuesto de que los agentes tengan creencias incorrectas (lo cual, a su vez, 
implica tener que modelar, como dijimos, jerarquías de creencias). 

Estas ideas no tuvieron impacto en el desarrollo original de la teoría de juegos y, sin embargo, 
esto no puede atribuirse a un rechazo explícito por parte de Von Neumann. Específicamente, no 
hubo un enfrentamiento de ideas al respecto entre Von Neumann y Morgenstern. La realidad 
es que el rol de Morgenstern en el desarrollo del libro (que escribieron juntos) fue mínimo, 
tal como lo muestra Urs Rellstab (1992) en su análisis de los diarios de Morgenstern: dichos 
diarios no mencionan ningún tipo de desacuerdos entre ambos autores. Además, tal como 
muestra Andrew Schotter (1992), en la obra posterior de Morgenstern la presencia de trabajos 
sobre teoría de juegos es mínima y, específicamente, no se realiza ningún tratamiento de la idea 
de la jerarquía de creencias.13

Más allá del rol histórico de Morgenstern, y de sus ideas precursoras pero no tenidas en 
cuenta por mucho tiempo, Perea (2012) y Brandenburger (2014) no coinciden plenamente a la 
hora de evaluar el rol de los enfoques de Von Neumann y Morgenstern y Nash sobre el desarrollo 
del enfoque epistémico. Perea (2012) mantiene una postura crítica, al sostener que el enfoque 
de Nash es una continuación del enfoque de Von Neumann y Morgenstern, y que ambas 
perspectivas no dejaron lugar a consideraciones sobre los razonamientos acerca de las creencias 
que los jugadores tienen. Ambos enfoques vuelven innecesarios tales razonamientos ya que en 
el caso de Von Neumann y Morgenstern se supone una regla de decisión individual (maximin) 
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que supone rígidamente que los demás elegirán lo peor (para el otro jugador), mientras que en 
el caso de Nash se supone que los jugadores tienen creencias correctas acerca de lo que harán los 
demás. Si bien parecen supuestos distintos, debe recordarse que si nos restringimos a juegos de 
suma cero, los equilibrios de Nash coinciden con las soluciones provistas por la regla maximin.

Según Brandenburger (2014), el enfoque de Von Neumann y Morgenstern se caracteriza, 
resumidamente, por los siguientes aspectos. Por un lado, se postula el supuesto de incertidumbre 
sobre las estrategias, que consiste en que cada jugador elige sin saber qué eligen los demás (y, 
además, no se postula que cada jugador crea que los demás sean racionales). Por otro lado, 
se postula la noción de racionalidad en términos de maximización de la utilidad esperada, el 
criterio maximin como criterio de decisión y el análisis de los juegos de más de dos jugadores 
en términos de juegos cooperativos (extendiéndose el criterio maximin a este tipo de juegos). 
Brandenburger (2014) caracteriza a su vez el enfoque de Nash de la siguiente forma. En primer 
lugar, este enfoque deja de lado el análisis de los juegos cooperativos y se concentra en los 
juegos no cooperativos. En segundo lugar, elimina el supuesto de incertidumbre (cada jugador 
sabe lo que eligen los demás), y finalmente postula que el análisis de los juegos se lleve a cabo 
en términos de una noción de equilibrio y no de reglas de decisión individual. Por otra parte, 
Brandenburger (2014) caracteriza a la teoría epistémica de juegos estableciendo los puntos de 
contacto con estos dos enfoques: siguiendo a Nash, se concentra en los juegos no cooperativos 
y deja de lado los juegos cooperativos, mientras que siguiendo a Von Neumann y Morgenstern, 
recupera el supuesto de incertidumbre sobre las estrategias, adopta la noción de racionalidad 
en términos de maximización de la utilidad esperada y desarrolla el análisis de los juegos en 
términos de decisión individual bajo incertidumbre. 

En resumen, tanto el enfoque de Von Neumann y Morgenstern como el de Nash obstaculizaron 
el desarrollo del enfoque epistémico debido a los supuestos que tenían respecto de lo que los 
jugadores sabían o creían, aunque la teoría epistémica recupera del enfoque de Von Neumann y 
Morgenstern el análisis de los juegos en términos de decisión individual bajo incertidumbre.

La teoría epistémica de juegos y más allá
La teoría epistémica de juegos ha mantenido, en general, el supuesto de que los  jugadores son 
maximizadores de utilidad esperada, aunque dicho supuesto no es indispensable, puesto que 
otras reglas de decisión podrían ser utilizadas. Como ejemplos concretos pueden mencionarse 
algunas de las soluciones propuestas al dilema del viajero (Basu, 1994). De manera abstracta, 
la situación descripta en el dilema del viajero es la siguiente. Sean dos jugadores sin ningún 
tipo de comunicación entre sí, cada uno de ellos tiene que elegir un número entre 20 y 100. 
Si eligen el mismo número (por ejemplo, 60) ambos reciben $60; si, por el contrario, eligen 
números distintos (por ejemplo, uno elige 80 y otro elige 40) entonces el que eligió 40 recibe 
$50 ($40 más un plus de $10) mientras que el que eligió 80 recibe $30 ($40 menos un castigo 
de $10). Lo interesante de la situación es que el único equilibrio de Nash es (20, 20). No 
obstante, la literatura empírica desarrollada sobre este ejemplo muestra que la gente no tiende 
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a jugar el equilibrio de Nash, sino que eligen números más altos. Basu, quien fue el inventor 
de este juego, sostuvo en su trabajo original que no solamente la gente no juega el equilibrio 
de Nash sino que de hecho no debería jugarlo si fuera racional. En un trabajo posterior, Basu 
(2007) aceptó que el problema no está en el supuesto de racionalidad sino en el supuesto de 
conocimiento común de racionalidad14, el cual subyace al análisis en términos de equilibrio de 
Nash. No obstante conviene tener en cuenta que eliminar el supuesto de conocimiento común 
de racionalidad habilita la posibilidad de que jugadores racionales (maximizadores de utilidad 
esperada) no jueguen el equilibrio de Nash, pero no da ninguna orientación acerca de qué 
jugarán o deberían jugar dichos  jugadores.

De las diferentes soluciones que se han propuesto, me interesa señalar las siguientes. Bach 
& Perea (2014) postulan, como solución, que los jugadores asignan probabilidad positiva a 
jugadas irracionales del otro jugador, definiendo el concepto de creencias proporcionales a la 
utilidad (los jugadores pueden asignar probabilidades positivas a acciones irracionales y tales 
probabilidades positivas deben ser proporcionales a las diferencias en utilidad). No obstante, 
dado que el supuesto de conocimiento común de racionalidad15 prohíbe asignar probabilidad 
positiva a acciones irracionales, eliminan dicho supuesto, y definen el supuesto alternativo de 
creencia común de creencias proporcionales a la utilidad. Lo esencial aquí es que amplían el tipo 
de creencias que un jugador puede tener y abandonan el supuesto de conocimiento típico 
en el análisis epistémico estándar. Por otro lado, Halpern & Pass (2012) dan una solución al 
dilema del viajero basada en una nueva noción de solución, a saber, la minimización iterada 
del arrepentimiento (iterated regret minimization),  basada en la regla de decisión individual 
arrepentimiento minimax16. Como puede apreciarse a partir de estos ejemplos, el enfoque 
epistémico se enriquece al incorporar diferentes tipos de creencias, reglas de decisión y supuestos 
de conocimiento o creencia.

Así como ha mantenido el supuesto de maximización, también, en líneas generales, la teoría 
epistémica de juegos ha trabajado asumiendo agentes ideales en cuanto a las capacidades cognitivas 
o computacionales.  De nuevo, esta es una limitación pero no una barrera infranqueable. Hay 
ejemplos, como el de Strzalecki (2014), donde la racionalidad limitada es representada en términos 
de la limitación en los órdenes de creencia que un jugador puede tener (es decir, cuántos niveles 
de anidamiento de creencias tienen sus razonamientos). Además, la teoría algorítmica de juegos, 
directamente relacionada con el enfoque epistémico, se ocupa de modelar a los jugadores como 
algoritmos y, por consiguiente, se concentra en las restricciones de costo (sea de tiempo o de otros 
recursos) que tales algoritmos tienen (ver, por ejemplo, Halpern & Pass, 2015).

Finalmente, un problema interesante para el enfoque epistémico, y para la teoría de 
juegos en general, consiste en comprender cómo los jugadores generan sus creencias. Los 
análisis epistémicos de juegos siempre se basan en la aceptación de algún supuesto acerca del 
conocimiento o creencias que los jugadores tienen. La pregunta, entonces, reside en cómo 
surgen tales conocimientos o creencias. Brandenburger (2014) señala, de manera general y 
esquemática, el rol del contexto y la historia, y sostiene que son relevantes para la teoría de 
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juegos las investigaciones llevadas a cabo en el área de neurociencia social denominada teoría 
de la mente (y, habría a que agregar, las investigaciones desarrolladas también por psicólogos 
cognitivos y sociales). Por otra parte,  Kaneko & Kline (2008) se han abocado a la tarea de 
construir una teoría inductiva de juegos,  que intenta mostrar cómo los jugadores generan  
sus creencias a partir de su experiencia pasada. Por último, Gintis (2009) relaciona la teoría 
epistémica de juegos con lo que él denomina una epistemología social, en la que las normas 
sociales funcionan como coordinadores de los agentes. Específicamente, para este autor las 
normas sociales son mecanismos que coordinan las creencias y preferencias de los jugadores, y 
sirven para implementar equilibrios correlacionados17 (Gintis considera esta noción de solución 
como más apropiada que la noción de equilibrio de Nash). A su vez, Gintis considera que dichas 
normas sociales deben ser explicadas mediantes modelos de co-evolución gen-cultura, para lo 
cual los modelos provistos por la teoría de juegos evolutiva son una herramienta relevante.

Conclusiones
La teoría de juegos debe entenderse como un conjunto de teorías (y no una única teoría), cuya 
diversidad es producto tanto de que dichas teorías se ocupan de diferentes fenómenos (de 
diferentes clases de juegos), como de que tienen diferentes supuestos y/o postulan diferentes 
nociones de solución. En este sentido, es mejor entender la teoría de juegos como un lenguaje 
(Brandenburger, 2014; Gintis, 2014) con base en el cual se construyen las diferentes teorías 
mencionadas. En particular, el enfoque epistémico es un conjunto de teorías que recuperan la 
conexión del análisis de juegos con el análisis de la decisión individual bajo incertidumbre, y 
se caracteriza por proveer modelos formales de los aspectos relacionados con el conocimiento y 
las creencias que los jugadores tienen en un determinado contexto de juego (aspectos que, en el 
enfoque estándar, eran tratados de manera informal). Finalmente, algunas de las características 
que el enfoque epistémico presenta no deben verse como características indispensables, puesto 
que tales características pueden modificarse. De hecho, algunas modificaciones al respecto ya 
han sido realizadas, tales como establecer restricciones a los niveles de creencias que un jugador 
puede tener, variar la regla de decisión individual que los jugadores utilizan, o considerar 
nociones de solución distintas de las tradicionales.

 Notas
1. Ya sea que se adopte una perspectiva normativa (cómo deberían jugar) o descriptiva (como jugarán). 
Sin embargo, el uso de “descriptivo” aquí es ambiguo: puede referirse a cómo jugaran jugadores reales o 
a cómo jugarán jugadores ideales. 
2. Ver, por ejemplo, Weibull (1997) y Gintis (2009b).
3. Ver, por ejemplo, Brandenburger (2014), Gintis (2009a) y Perea (2012).
4. Ver, por ejemplo, Camerer (2003) y Gintis (2009a).
5. Ver, por ejemplo, Varizani et al (2007).
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6. Por ejemplo, la versión que se enseña generalmente en la carrera de economía, disciplina a la que 
usualmente se asocia la teoría de juegos, aunque hoy su uso ya se ha extendido a otras disciplinas como 
la biología y la antropología.
7. Usamos aquí “estrategia” como sinónimo de “acción” dado que no genera confusión; sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que en el contexto de juegos dinámicos son cosas distintas.
8. Una estrategia mixta de un jugador es una distribución de probabilidades sobre el conjunto de sus 
estrategias puras.
9. En un juego de suma constante, la suma de los pagos de todos los jugadores (para cada combinación 
de estrategias posible) es una constante. Pueden ser normalizados como juegos de suma cero.
10. Además, es interesante notar que el juego de la izquierda no tiene equilibrios en estrategias puras. 
El juego del centro tiene dos equilibrios en estrategias puras, uno de los cuales ((A,C)) domina 
paretianamente al otro ((B,D)) (es decir, es mejor para ambos jugadores), y el juego de la derecha tiene 
dos equilibrios pero ninguno de los equilibrios domina paretianamente al otro.
11. Aumann y Brandenburger (1995) establecen las condiciones suficientes para la existencia de  un 
equilibrio de Nash en un juego finito. Tales condiciones establecen qué creen y  saben los jugadores. Perea 
(2012) propone condiciones suficientes alternativas y menciona otros  resultados afines en la literatura.
12. Ver también Brandenburger (2010 y 2007). 
13. No debe entenderse este comentario sobre Morgenstern como si no hubiera tenido una influencia 
significativa en el desarrollo de la teoría de juegos. Para esto, ver el trabajo mencionado de Schotter (1992). 
14. Gintis (2009) también da esta respuesta.
15. En verdad, estos autores hablan de creencia común de racionalidad, en vez de conocimiento. En este 
contexto, la diferencia es irrelevante.
16. Para una presentación elemental de la regla arrepentimiento minimax, ver Peterson (2009). 
17. Esta noción de solución fue propuesta por Aumann (1974).
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