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La teoría de juegos es un campo de las matemáticas cuyo nacimiento suele situarse en 1944, año de
la publicación de Theory of Games and Economic Behavior del matemático John von Neumann y el
economista Oskar Morgenstern. Su objeto de estudio son los problemas de decisión en los que interaccionan varios agentes, que compiten o cooperan para conseguir sus objetivos. Desde su aparición
en el panorama científico, la teoría de juegos se ha convertido en un importante instrumento en las
ciencias sociales, especialmente en la economía, y se ha aplicado con éxito en disciplinas que tratan de
la interacción entre individuos. Este libro está pensado para ser utilizado como texto principal de un
curso de introducción a la teoría de juegos de seis créditos ECTS. Abarca tanto los contenidos básicos
de la teoría no cooperativa como los de la teoría cooperativa. Cuenta con numerosos ejemplos y con
ejercicios, algunos resueltos. Está escrito con un estilo riguroso, no informal, aunque pretende introducir los contenidos matemáticos de un modo asequible a todo tipo de estudiantes universitarios
siempre que tengan conocimientos elementales de matemáticas.
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juegos y la investigación operativa.
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