
Tema 6: Juegos cooperativos 
 
 

1. Introducción 
1.1. Necesidad de incluir la cooperación 

1.1.1. Consideración de coaliciones o grupos 
1.1.2. Optimización de acuerdo a los grupos o coaliciones 
1.1.3. Nuevos tipos de soluciones: núcleo, núcleolo, valor de Shapley 

1.2. Coaliciones: Definición, número posible de coaliciones, representación 
 

2. Juegos cooperativos 
2.1. Definición de juego cooperativo y de función característica.    

2.1.1. Significado económico de la función característica como nivel garantizado 
2.1.2. Propiedad de monotonía. Juegos cooperativos monótonos 
2.1.3. Propiedad de superadivitividad. Juegos cooperativos superaditivos 
2.1.4. Juegos cooperativos convexos 
2.1.5. Ejemplos: 

2.1.5.1. El juego descrito por. 

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

donde G  gobierno, T  trabajadores y E  empresarios, es monótono, 
superaditivo y no convexo. 

2.1.5.2. 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) = 0'05 
v(1,2) = 0'15 
v(1,3) = 0'10 
v(2,3) = 0'15 
v(1,2,3) = 0'20 

 
Puede verse que el primero es monótono, superaditivo pero no convexo, 
y que lo mismo ocurre con el segundo 
 

3. Imputaciones 
3.1. Caracterización de las imputaciones o repartos (individualmente racional y Pareto-

óptima) 
3.2. Ejemplos (usar los tres juegos anteriores) 

 
4. El núcleo como solución del juego 

4.1. Definición 
4.2. Ejemplos 

4.2.1.  En el juego anterior de Gobierno, trabajadores y empresarios, la asignación (20, 
40, 40) es del núcleo, pero lo es cualquier otra del tipo (20, 30 + δ, 50 - δ) con 

δ[0,20] 
4.2.2.  El juego de la mayoría antes descrito no tiene núcleo 



4.2.3. El juego anterior de colaboración de tres empresas tiene por núcleo la 
imputación (0’05, 0’1, 0’05) 

4.3. En todo juego de tres jugadores, el núcleo no es vacio si:  

v(1,2) + v(1,3) + v(2,3)  2v(1,2,3) 
4.4. El núcleo es el conjunto de asignaciones no dominadas (para ninguna coalición). Se 

dice que (vi) es dominada por (ui) en S  vi < ui, i  S,  y    ui  v(S) 

4.4.1. Demostración 
 

5. El valor de Shapley 

5.1. Definición general: V(i) = )]S(v}){S(v[
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, cuyo sentido es claro: 

media de ganancias al incorporarse i 
5.1.1. Es una imputación 
5.1.2. Frecuentemente pertenece al núcleo, pero pertenezca o no, siempre existe 
5.1.3. Calcularlo para:  

{v() = 0, v(1) = v(2) = v(3) = 1, v(1,2) = 2, v(1,3) = 3, v(2,3) = 3, v(1, 2, 3) = 5} 
[V(1)=3/2, V(2)=3/2, V(3)= 2] 

 
6. Ejercicios propuestos 

6.1. Juegos cooperativos 
6.1.1. Obtener la función característica del juego cooperativo asociado a la actividad 

productiva de las tres empresas que siguen. La primera puede producir 0 ó 1 
unidades, la segunda 0 ó 2, y la tercera 0 ó 3. Todas ellas producen a un coste de 
2 € por unidad. La función de demanda es:   p = 10 - x1 - x2 - x3. ¿Es la función 
resultante superaditiva?   

Sol: [v()=0, v(1) = 2, v(2) = 4, v(3) = 6, v(1,2) = 6, v(1,3) = 9, v(2,3) =12, v(1,2,3) 
=16, y es superaditiva] 

6.1.2.  Dos laboratorios han descubierto medicamentos similares para una misma 
enfermedad y obtenido las patentes correspondientes. El primero para USA y 
África y el segundo para USA y Europa. Los laboratorios no tienen capacidad para 
producir y comercializar los medicamentos, por lo que tienen que hacer un 
acuerdo con dos empresas que si tienen esa capacidad. Las licencias para fabricar 
y vender son de exclusividad, luego sólo se la pueden conceder a una empresa y 
ninguna de las empresas puede comercializar ambos medicamentos. Los 
beneficios esperados son de 10 millones en cada una de las regiones: USA, África 
y Europa. Cuando en una zona se venden ambos medicamentos, los beneficios se 
reparten al 50%. Obtener la función característica del juego y decir de qué tipo 
es. Hallar un reparto que sea del núcleo. 

Sol: [v()=0, v(C1) = 0, v(C2) = 0, v(E1) = 0, v(E2) = 0, v(C1,C2) = 0, v(C1,E1) = 15, 
v(C1,E2) = 15, v(C2,E1) = 15, v(C2,E2) = 15, v(E1,E2) = 0, v(C1,C2,E1) = 20, 
v(C1,C2,E2) = 20, v(C1,E1,E2) = 20, v(C2, E1,E2) = 20, v(C1,C2,E1,E2) = 30. La 
función es superaditiva, pero no convexa. Es del núcleo (7’5,7’5,7’5,7’5)] 

6.2. Obtención del núcleo 
6.2.1. En una ciudad existen tres academias: A

1
 es especialista en letras, A

2
 lo es 

especialista en ciencias y A3 está especializada en idiomas, habiéndose 

constatado que su fusión favorece la matriculación. En concreto, si se agrupan A
1
 

y A
2
 tendrán 160 matrículas de cursos, si se agrupan A

1
 y A

3
 tendrán 130, si lo 

hacen A2 y A3 se esperan 200, mientras que la agrupación de A1, A2 y A3 suponen 

300 matrículas. Por el contrario si permanecen solas, A
1
 sólo consigue 40 cursos, 

A2 logra 90 y A3 tendrá 60. Se pide:  



6.2.1.1. Construir la función característica que define el juego. 
6.2.1.2. Ver si el juego es superaditivo y si es convexo.  
6.2.1.3. Calcular un elemento del núcleo [Sol.: (75,130,95)] 

6.2.2. Un entrenador quiere que sus cuatro ciclistas trabajen en equipo. Dos rodadores 
y dos escaladores. Si van solos no conseguirán premio: f(Rl) = f(R2) = f(El) = f(E2) = 
0. Si hacen equipos de dos, los premios esperados son: f(Rl,R2) = 50, f(El,E2) = 50, 
f(El,Rl) = f(El,R2) = f(E2,Rl) = f(E2,R2) = 65. Si hacen grupos de tres, esperan obtener: 
f(Rl,R2,El) = f(Rl,R2,E2) = 125, f(El,E2,Rl) = f(El,E2,R2) = 100, mientras que todos 
juntos pueden obtener f(Rl,R2,El,E2) = 150. Se pide: 

6.2.2.1. Comprobar que es un juego superaditivo 
6.2.2.2. Hallar el núcleo [Sol.: (50,50,25,25)] 
6.2.2.3. Comprobar que (30,30,65,25)  no es del núcleo, comprobando que es una 

imputación dominada [En dominada en {Rl, E2} y en {R2, E2}] 
6.2.3. Cuatro países tienen una amenaza exterior común, estando situados 

geográficamente tal como indica la figura: 
 

 
Los costes de defensa son proporcionales a la longitud de la frontera a defender 
(tomamos por unidad el coste de defender un lado del país).  

6.2.3.1. Hallar una función característica que describa el juego. Sol: v(S) = 4xnº de 
países de S menos los costes de defensa de S 

6.2.3.2. Obtener una propuesta de reparto de costes que sea del núcleo. Sol: 
(2,2,2,2) 

6.3. Soluciones de Shapley 
6.3.1. Obtener los valores de Shapley del ejercicio 6.2.1. Sol: (70, 130, 100) 
6.3.2. Tres municipios necesitan depurar sus aguas. Los costes individuales para cada 

uno de ellos son: C(1) = 50, C(2) = 30, C(3) = 10. Si construyen depuradoras 
conjuntas, los costes resultantes son: C(1, 2) = 65, C(1, 3) = 55, C(2, 3) = 35 y  C(1, 
2, 3) = 75 si los tres se agrupan. Si asumimos con función de pagos de una 
coalición (cobros en el juego) los costes individuales menos lo que les cuesta en 
esa coalición 

6.3.2.1. Comprobar que la función de pagos es una función característica 
superaditiva 

6.3.2.2. Calcular el valor de Shapley del juego. Sol: (40/6, 40/6, 10/6) 
6.3.2.3. Calcular el núcleo del juego y ver que el valor de Shapley no es del núcleo  

6.3.3. Obtener los valores de Shapley del ejercicio 6.2.3.  
 


