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Descripción del  
contenido 

 
Uno de los campos en los que se ha aplicado la Teoría de Juegos es la 
Política. Los índices de poder proporcionan una medida que permite 
establecer el poder o influencia que un partido tiene sobre el órgano de 
decisión en el que interviene. Los dos índices de poder más conocidos son los 
de Shapley-Shubik y Banzhaf-Coleman. Existen situaciones reales, que 
pueden modelarse por un grafo definido sobre el conjunto de jugadores, para 
las que se dispone de información sobre la afinidad entre partidos (o sobre 
incompatibilidades entre ellos). 
  
En la literatura sobre teoría de juegos se han definido diversas modificaciones 
de los índices de Shapley-Shubik y Banzhaf-Coleman, que tienen en cuenta la 
información proporcionada por el grafo (ya sea de afinidades o de 
incompatibilidades). El objetivo de este trabajo fin de máster es realizar una 
revisión de estos trabajos, así como obtener algoritmos que faciliten su 
cálculo. Para ilustrar la aplicabilidad de los índices estudiados, se analizarán 
varios ejemplos reales.  
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Recomendaciones Es recomendable haber cursado Introducción a la Teoría de Juegos y Juegos 
cooperativos 

Otras 
observaciones 

 
 
 

 
 


