
Tema 1: Elementos básicos de un juego y criterios de decisión 
 

1. Introducción: Definición de juego y algunos comentarios sobre la teoría de juegos (Pérez 
et al. cap. 1) 
1.1. Definición popular y su definición como teoría de la interacción estratégica 

1.1.1. Los cuatro elementos necesarios de un juego: Jugadores, Reglas, Estrategias y 
Pagos (definidos por la utilidad de cada jugador) 

1.1.2.  Primeros ejemplos: Hotelling en la playa, Duopolio de Cournot, Subasta en una 
lonja de pescado y Elecciones por votación 

1.2. Tipos de juegos 
1.2.1.  Cooperativos o de decisión por coaliciones 
1.2.2.  No cooperativos o de decisión individual 

1.2.2.1. Con y sin negociación  
1.2.2.2. Estáticos y dinámicos 
1.2.2.3. Con y sin información completa 
1.2.2.4. Con y sin información perfecta (no confundir con información aleatoria) 

1.3. Breve historia de la teoría de juegos 
1.3.1.  Primeras referencias históricas: Cournot (1938), Edgewoth (1981), Zermelo 

(1913) y Borel (1921), Von Neumann (1928) 
1.3.2.  Referencias básicas:  

1.3.2.1. J. von Neumann and O. Morgenstern (1944): Game Theory and 
Economic Behavior, y  

1.3.2.2. Nash para juegos de negociación alrededor de 1950 
1.3.2.3. Selten en los setenta por los juegos dinámicos,  
1.3.2.4. Harsanyi también en los setenta sobre juegos con información 

incompleta 
1.3.3.  Sobre el nacimiento y los primeros años de desarrollo puede verse: Rives, N. W. 

(1975). “On the history of the mathematical theory of games”, History of Political 
Economy, 7, nº  4  

1.3.4. Premios Nobel de Economía: Nash, Selten y Harsanyi en 1994, Vickley y Mirlees 
en 1996, y  Shapley en 2012 

 
2. Teoría de la utilidad (Pérez et al. cap. 1) 

2.1. Utilidad ordinal y funciones de utilidad 
2.1.1.  Relación de preferencia , preferencia estricta >, e indiferencia ∼ 

2.1.1.1. La preferencia  es racional si es completa y transitiva 
2.1.2. Definición de función de utilidad y propiedades 

2.1.2.1. Si U es función de utilidad y V=f(U), con f estrictamente creciente, V es 
también función de utilidad de la misma preferencia 

2.1.2.2. Ejemplos de preferencias y funciones asociadas 
(x,y)  (x’,y´) ⇔ xy ≥ x’y’, es asociable con U(x,y)= xy, axy+b con a>0, ó 
32xy-7 
x  y ⇔ x ≥ y, es asociable con U(x)= x, ax+b con a>0, ó (x+7)5 

2.1.3.  Condiciones de existencia y unicidad de funciones de utilidad 
2.1.3.1. Una CN para que una relación de preferencia  sea representable por 

una función de utilidad U es que sea racional, pero en general no es CS, 
(el contraejemplo más conocido es la ordenación lexicográfica de R2) 

2.1.3.2. Si el conjunto de alternativas X es finito, es CN y CS para que una 
relación de preferencia  sea representable por una función de utilidad 
U que sea racional. 

2.1.3.3.  Si una relación de preferencia  es racional y continua (la preferencia  es continua si se mantiene 
en el paso al límite), siempre existe una función de utilidad continua que la representa 



 
3. Utilidad esperada de Von Neumann-Morgenstern (Pérez et al. cap. 1) 

3.1.1.  Loterías de un conjunto finito de sucesos 
3.1.1.1. Definición de lotería simple L y de su valor esperado 
3.1.1.2. Definición de lotería compuesta y de su valor esperado  
3.1.1.3. Ejemplo: Si L1=(1/2,1/4,1/4), L2=(0,1,0) son loterías sobre X=(0,1,4), 

calcular la lotería compuesta L=(1/3)L1+(2/3)L2 y su valor esperado [Res.: 
(1/6,3/4,1/12);13/12] 

3.1.2.  Función U(L) de utilidad esperada de Von Neumann sobre las loterías de un 
conjunto finito X=(xi)  

3.1.2.1. Definición a través de los valores U(xi) 
3.1.2.2. Caracterización por: U(∑λjLj) = ∑λj U(Lj) para toda lotería compuesta 
3.1.2.3. Toda lotería es equivalente a una combinación del mejor y del peor 

suceso de X: U(L)= p U(x1)+(1-p U(xn) 
3.1.2.4. Equivalencia de utilidades Von Neumann y demostración 
3.1.2.5. Ejemplos: las clasificaciones deportivas, juegos de suma constante 
3.1.2.6.  Si una relación de preferencia  es racional, continua y verifica el axioma de independencia (la 

ordenación de dos loterías se mantiene aunque se combinen ambas con una tercera), siempre 
existe una función de utilidad tipo von Neumann que la representa. 
 

4. Actitudes ante el riesgo (Pérez et al. cap. 1) 
4.1.1.  Definición de averso al riesgo, amante al riesgo y neutral. Posibilidad de casos 

mixtos 
4.1.2.  Representación a través de la concavidad de la función de utilidad: Si U es Cc2 y 

U’>0, es averso al riesgo si y solo si U cóncava [U''<0] , es amante del riesgo si y 
solo si U convexa [U''>0] y es neutral si y solo si U es lineal [U''=0] 

4.1.3. Equivalente cierto y prima de riesgo 
4.1.4.  Ejemplos: Sean u1(x)=4(x)1/2, u2(x)=3x, y u3(x)=x2 funciones de utilidad definidas 

sobre  cantidades x no negativas  de dinero. Sea L = (4/5,1/5) una lotería sobre 
las cantidades  x1=1 y x2=16. Bajo estas condiciones 

4.1.4.1. Obtener el valor esperado de la lotería [Res.: E(L)=4] 
4.1.4.2. Hallar los valores de la lotería y el carácter frente al riesgo de los 

agentes en los tres casos [Res.: {u1(L)=6’4, averso},{ u2(L)=12, 
neutral}, {u3(L)=52, amante}] 

4.1.4.3. Comprobar el carácter frente al riesgo con el signo de las ui''(x) 
4.1.4.4. Calcular los equivalentes ciertos  y la prima de riesgo en los tres casos 

[Res.: {Eq1(L)=2’56,Pr1(L)=1’44}, {Eq2(L)=4, Pr2(L)=0}, {Eq3(L)=7’2, 
Pr3(L)=-3’2}] 

 
5. Representación de los juegos (Pérez et al. cap. 1) 

5.1. Juegos en forma extensiva, descripción de sus elementos a través de ejemplos 
5.1.1.  Ejemplo con información completa: Caldero de oro, Puja por un billete de 50€ 
5.1.2.  Ejemplo con información completa pero imperfecta: Cara-cruz 
5.1.3.  Ejemplo con azar: Caldero de oro con azar  

5.2. Juegos en normal o estratégica 
5.2.1.  Definición de estrategia 
5.2.2.  Representación formal  con funciones de pago: Pi(x1,x2,...,xn) para cada jugador i 
5.2.3.  Representación matricial para dos jugadores 

5.2.3.1. Con estrategias puras: Caldero de oro, Cara-Cruz, Batalla de los sexos 
 
 
 



5.3. Juegos cooperativos 
5.3.1.  Concepto de coalición 
5.3.2.  Función característica, significado y propiedades de esta 
5.3.3.  Ejemplo 

(1) v(∅) = 0 
(2) v(G) = v(T) = v(E) = 20 
(3) v(G, T) = v(G, E) = 50; v(T, E) = 80 
(4) v(G, T, E) = 100 

donde G ≡ gobierno, T ≡ trabajadores y E ≡ empresarios 
 

6. Ejercicios propuestos 
6.1. Sobre utilidad de Von Neumann 

6.1.1.  Un hombre que cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad 
donde, de 100 intentos de fuga fracasan 99 y los fracasos se castigan con la 
muerte, decide fugarse. ¿Es racional su conducta? [Res.: puede ser racional] 

6.1.2.  Un individuo que prefiere vivir a morir acepta participar en el juego de la ruleta 
rusa (con una bala en el tambor de un revólver en el que cabrían 6) ante la 
promesa de recibir una bicicleta en caso de salir con vida: ¿es racional esta 
conducta bajo los supuestos de comportamiento de la utilidad esperada? [Res.: 
puede ser racional] 

6.1.3.  Sea A={A1, A2, A3} y ≤ una relación binaria sobre L(A) tal que: 
(i) A3 < A2 < A1 
(ii) ≤ satisface los supuestos de la utilidad esperada 
(iii) A2 ≈ (1/3 A1, 2/3 A3) 
A partir de estos datos probar si es posible concluir cuál de las loterías 
L1 = (1/4A1, 1/4A2, 1/2A3), L2 = (1/8A1, 5/8A2, 1/4A3) será preferida con arreglo a ≤ 

6.1.4.  Supongamos que hay para elegir entre cuatro bienes, que forman el conjunto de 
alternativas A, a saber:  

A1 = 20 novelas de tu autor preferido  
A2 = 10 CDs de tu música preferida  
A3 = 16 novelas de tu autor preferido y 2 CDs de tu música preferida  
A4 = 6 novelas de tu autor preferido y 7 CDs de tu música preferida  

Tienen idéntico coste al suponer que este es 9€ por novela y 18€ por CD.  
6.1.4.1. a)  Ordenar, según las preferencias propias las cuatro alternativas  
6.1.4.2. b) Definir la función de utilidad cardinal que tiene el que está 

resolviendo el problema , u: A  → R  
6.1.4.3. c) Representar en un plano, con eje de abscisas el número de novelas y 

de ordenadas el valor de la utilidad, los valores u(Ai)  
6.1.4.4. d) Comparar la función de utilidad obtenida con la función U de utilidad 

esperada tipo von Neumann correspondiente a los datos (construirla a 
partir del mejor valor y del peor) . Resaltar especialmente las diferencias 
de linealidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. Sobre actitudes frente al riesgo 
6.2.1.  Está considerando abrir un cine multisalas. Tiene 100.000 dólares para invertir. 

Si abre el cine, la probabilidad de obtener 300.000 dólares, incluyendo la 
inversión, es de 0.35 y la de perder todo el dinero es de 0.65. Si no abre el cine, 
conserva los 100.000 dólares. ¿Qué debería hacer si es neutral al riesgo? 
¿Cambiaría su estrategia si la probabilidad de éxito fuera 0.3 en lugar de 0.35? 
[Res.: con 0.35 debería abrir el cine, con 0.30 no debe invertir] 

6.2.2. Rehaga el problema anterior de las dos formas siguientes a) es usted averso al 
riesgo y su función de utilidad es u = d1/3, b) es usted amante del riesgo y su 
función de utilidad u = d3. [Res.: si es averso al riesgo no debe abrir (3001/3=6’69 y 
1001/3=4,64); si es amante al riesgo si que debe invertir ] 

6.2.3.  Un consumidor cuya conducta se adapta a los axiomas de von Neumann-
Morgenstern y cuya riqueza inicial es w0=160.000, está sujeto al riesgo de 
incendios. La probabilidad de un gran incendio, con pérdidas de 70.000, es de 
0,05 y la de un incendio destructor con pérdidas de 120.000 es también del 0,05. 
Su función de utilidad es u(w)=w1/2. ¿Cuál es la máxima cantidad que estará 
dispuesto a pagar por una póliza de seguros que le asegure los riesgos de 
incendio? [E(L) = 150500; U(E(L)) = 387’94; U(L) = 385; Eq. Cierto = 148225; Prima 
de riesgo = 2275] 
 

6.3. Sobre representaciones extensivas 
6.3.1.  Dibuje la forma extensiva del laberinto de la figura y a continuación resuélvalo 

para dos jugadores que deciden sucesivamente en la entrada y en las 
intersecciones. Si llegan a un camino bloqueado mueren, si salen del laberinto se 
reparten un premio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2.  En juego Fuga y evasión un preso, el jugador 1, se escapa de la cárcel y tiene dos 
caminos A y B. El jugador 2, el carcelero, también puede ir por A o B para 
capturarlo, pero no conoce el camino elegido por el fugitivo. Si el carcelero va 
por el mismo camino que el fugitivo, lo atrapará, con lo que gana. Si el carcelero 
va por camino diferente, el fugitivo se escapa y gana. Representar el juego y 
mostrar que tiene información incompleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.3.  Interpretar el siguiente juego e intentar resolverlo 

 
 

6.4. De juegos cooperativos 
1.1.1. Analizar y caracterizar los siguientes de funciones características  

 
Votación por 

mayoría entre tres 
Acuerdo de colaboración 

entre tres empresas 

v(∅) = 0 
v(1) = v(2) = v(3) = 0 
v(1,2) = v(1,3) = 
v(2,3) = 1 
v(1, 2, 3) = 1 

v(∅) = 0 
v(1) = v(2) = v(3) = 0 
v(1,2) = 0'15 
v(1,3) = 0'10 
v(2,3) = 0'05 
v(1,2,3) = 0'15 

 
1.1.2.  Supongamos que tres ciudades quieren construir su red de tendido eléctrico 

para suministrarse de una misma central. Los costes de cada tramo de tendido 
aparecen en el gráfico siguiente. Los costes de cada coalición son el menor coste 
posible para conectar los miembros de la coalición con la central. Construir una 
función característica del juego cooperativo correspondiente. 
 

 


