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1. En una bolsa hay 4 monedas iguales. El contenido de la bolsa es conocimiento

común entre dos jugadores que han de repartirse dichas monedas. En primer

lugar el jugador 1 saca un número de monedas de la bolsa (0 como mínimo y

4 como máximo) para ofrecérselas al jugador 2. A continuación el jugador 2 ve

las monedas sacadas por el jugador 1 y decide si acepta (acción A) la oferta o,

por el contrario, pre�ere el resto (acción R) que queda en la bolsa. Los pagos

son las monedas que cada uno de los jugadores acaba teniendo. Representa la

forma extensiva del juego.

2. Dos jugadores juegan con una baraja que tiene sólo tres cartas. Por orden de

menor a mayor puntuación estas cartas son: una sota, un caballo y un rey. El

juego transcurre de la siguiente forma. El jugador 1 toma una carta al azar y

después de verla (sin que el otro la vea) decide entre apostar (A) o pasar (P).

Si decide apostar, a continuación el jugador 2 toma una carta al azar de las

dos que quedan y decide a su vez entre apostar (A) o pasar (P). Si ambos han

decidido apostar, el jugador con la carta más alta recibe 1 euro del otro. Si

alguno no apuesta, no se hace ningún pago.

(a) Representa el juego en forma extensiva.

(b) Especi�ca cuál es el conjunto de estrategias de cada uno de los dos ju-

gadores.

3. Considera el siguiente juego con tres jugadores. En la primera etapa del juego

el jugador 1 dispone de dos posibles acciones, L y R. Una vez que ha deci-

dido el jugador 1 el jugador 2, que no observa lo que ha jugado el jugador

1, tiene que elegir entre O y P . Por último le toca jugar al jugador 3 que,

sin observar lo que han elegido los jugadores 1 y 2, tiene que elegir entre

H y S. Los pagos (desde arriba hacia abajo en el árbol de decisión) son

(2; 1; 3); (4; 2; 1); (0; 2; 0); (1; 0; 1); (4; 0; 2); (3; 1; 1); (�; �; ) y (0; 0; 0).

(a) Representa el juego en forma extensiva.

(b) Representa el juego en forma normal.
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4. Un vendedor de coches usados puede vender los coches a dos precios p1 y p2
donde p1 > p2. Se sabe que la mitad de estos coches son de mala calidad

(presentan algún tipo de problema mecánico) y la mitad restante son de buena

calidad. El vendedor sabe si el coche que vende es de buena o mala calidad.

En el caso de que venda un coche malo al precio p1; debe incurrir en un coste c

de transformación del producto de forma que el comprador no pueda detectar

a simple vista los problemas mecánicos del coche. El comprador observa el

precio de mercado, pero no la calidad del coche y tiene que decidir entre
comprar (C) o no comprar (N). Si compra un coche de buena calidad obtiene

un valoración subjetiva equivalente a 18000 euros. Si, por el contrario, adquiere

un coche de mala calidad obtiene una valoración W < 18000. Supongamos que

p1 = 14000 y que p2 = 9000.

(a) Representa la forma extensiva del juego entre el vendedor y el comprador

(AYUDA: la calidad del coche la determina inicialmente la Naturaleza).

(b) Indica cuáles son las estrategias de los dos jugadores.

5. Considera el siguiente juego entre un trabajador (Ronaldinho) y su jefe (La-

porta). El primero en jugar es el jefe, quien debe decidir entre evaluar pos-

itivamente al trabajador (acción P) o evaluarle negativamente (acción N). Si

el trabajador recibe una evaluación positiva de su jefe el juego se acaba. Si

recibe una evaluación negativa, el trabajador debe decidir entre trabajar como

lo había hecho hasta ahora (acción I) o poner un esfuerzo mayor (acción M).

Tras observar cómo el trabajador responde a una evaluación negativa, el jefe

debe decidir entre despedir al trabajador (acción D) o no despedirle (acción Q).

(a) Representa este juego en forma extensiva (sin especi�car los pagos).

(b) Describe el conjunto de estrategias de cada uno de los dos jugadores.
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