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Introducción

La primera discusión conocida de la teoría de juegos aparece en una carta escrita por
James Waldegrave (1684-1741) el 13 de noviembre de 1713. En esta carta, Waldegrave
proporciona una solución minimax de estrategia mixta a una versión para dos personas del
juego de cartas Le Her [19]. Sin embargo, no se publicó un análisis teórico relacionado con
la teoría de juegos en general sino hasta la publicación de “Recherches sur les principes
mathématiques de la théorie des richesses”, de Antoine Augustin Cournot en 1838 [5].
El análisis de Cournot es mucho más general que el de Waldegrave y por tal motivo el
trabajo de Cournot [5] fue el inicio de la teoría de juegos en el sentido “clásico”.

Fue hasta 1944 cuando el matemático John von Neumann (1903-1957) y el economista
Oskar Morgenstern (1902-1976) publicaron su libro “Theory of Games and Economic
Behavior”, que dio origen a la teoría de juegos como se conoce actualmente. En este libro
proponían, entre otras cosas, una solución algorítmica para los juegos de suma cero. Si
bien este tipo de juegos no son muy comunes en la realidad, von Neumann y Morgenstern
demostraron que este tipo de juegos tienen una solución muy sencilla y elegante desde el
punto de vista matemático. Fue también gracias a la aparición de este libro que se empezó
a comprender la importancia de la teoría de juegos para estudiar las relaciones humanas.
Otros grandes avances en la teoría de juegos se puede encontrar en [19].

Para 1951, Rufus Isaacs (1914-1981), inició el estudio de los juegos diferenciales cuando
analizó el juego del chofer homicida, aunque la publicación de este artículo fue hasta 1965.
El estudio de este tipo de juegos inició gracias al desarrollo de la programación dinámica
y el principio del máximo para la solución de problemas de control óptimo1. Después de
esto se hizo evidente que había una conexión entre los juegos diferenciales y la teoría de
control óptimo. En efecto, los juegos diferenciales son una generalización de los problemas
de control óptimo a los casos en donde hay más de un jugador.

En 1973 Robert W. Rosenthal (1945–2002) [25], economista estadounidense, fue el
primero en utilizar el concepto de función potencial para juegos en forma estratégica2.
Rosenthal definió una clase de juegos llamada juegos de congestionamiento y fue capaz

1Ver Sección 1.2.1 para una definición de problema de control óptimo.
2Ver Capítulo 1 para una definición de juegos en forma normal o estratégica.
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VI Introducción

de demostrar, mediante la construcción explícita de una función potencial que todos
los juegos pertenecientes a esta nueva clase poseen un equilibrio en estrategias puras.
Fue en 1996, cuando el economista Dov Monderer y matemático estadounidense Lloyd
Stowell Shapley (1923-2016) introdujeron el concepto de función potencial, mediante la
publicación de su articulo Potential Games [23]. A partir de aquí se definen a los juegos
potenciales como una clase de juegos que admiten una función potencial.

Esto último, en conjunto con los juegos diferenciales nos llevan al tema central de
este trabajo de tesis, a saber, el estudio de los juegos potenciales dinámicos (o juegos
diferenciales), en tiempo continuo. El interés de conocer más sobre este tipo de juegos, es
que un juego que admita una función potencial es como si todos los jugadores estuvieran
maximizando conjuntamente una sola función objetivo en vez de competir por maximizar
sus respectivos pagos. El concepto de función potencial surge a partir de la idea de
simplificar un juego de n jugadores en un problema de un solo jugador. Al principio
esto se introdujo, con gran éxito, para juegos estáticos y posteriormente se generalizó
para juegos dinámicos.

Actualmente hay mucha literatura sobre funciones potenciales para juegos estáticos.
Sin embargo, en lo que respecta a juegos dinámicos, aun hay mucho que investigar. Por ello,
en este trabajo de tesis se reúne información clara y actualizada sobre funciones potenciales
hamiltonianas, juegos diferenciales y se describe la relación entre ambos conceptos, con el
objetivo de desarrollar un documento que permita a los interesados en la teoría de juegos
estudiar, revisar y analizar los juegos diferenciales, en particular a los juegos diferenciales
potenciales. Otro de nuestros objetivos es motivar al lector a conocer una clase de juegos
que admite una función potencial hamiltoniana que permite caracterizar condiciones
necesarias y suficientes para la existencia de una función potencial. Esto conlleva, en
particular, a entender la diferencia entre un problema de juegos dinámicos y un problema
de control óptimo.

El desarrollo de este documento se presenta de la siguiente manera. Para una mejor
comprensión del texto, se presenta un glosario de términos al final del escrito. Las palabras
o frases que aparecen en cursivas pueden encontrarse en este apartado. Este trabajo
además consta de 5 capítulos distribuidos de la siguiente manera.

En el Capítulo 1 se abordan los conceptos básicos referentes a la teoría de juegos. Otros
aspectos que se consideran dentro de este capítulo son las secciones correspondientes a
los juegos estáticos, juegos dinámicos y juegos potenciales. Puesto que nuestro interés se
enfoca en los juegos dinámicos (potenciales), es necesario conocer la diferencia entre uno
y otro. Este capítulo se complementa con el Apéndice A, donde se muestra otra manera
de representar un juego. Para reforzar la sección de juegos estáticos, se presentan dos
ejemplos más, los cuales se pueden encontrar en el Apéndice B.

En el Capítulo 2 se inicia con el análisis de manera general del potencial para el caso
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de juegos estáticos, dando un repaso a preliminares necesarios para el entendimiento del
contenido. Para aterrizar ideas dentro de este capítulo, en la Sección 2.2 se presenta el
juego de Cournot así como la manera de encontrar el potencial para este ejemplo.

En el Capítulo 3 se analiza el tema principal de este trabajo de tesis, que es el potencial
para el caso de juegos diferenciales. Para el desarrollo y entendimiento de este capítulo
se divide en 2 secciones, iniciando con los preliminares para posteriormente presentar
los teoremas que garantizan las condiciones suficientes para la existencia de la función
potencial hamiltoniana.

En el Capítulo 4 se desarrolla nuevamente el modelo de Cournot, particularizando
para cuando se tienen solamente dos empresas en competencia, y considerándolo desde el
punto de vista de juegos diferenciales. Con este ejemplo se muestra la aplicación de los
teoremas vistos en el Capítulo 3.

Finalmente en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo de tesis.





Capítulo 1

Conceptos básicos

La teoría de juegos en sus inicios comenzó estudiando juegos como el póker o el ajedrez.
Sin embargo, aún después de que esta teoría abandonara el estudio de los auténticos juegos,
el término “juego” se siguió conservando, pero ahora denotaba situaciones estratégicas más
complejas, como lo son competencias políticas, de publicidad o de mercados. Aunque bien
esta evolución en los casos de estudio no implica que los juegos originales hayan quedado
en el olvido, pues muchos de estos todavía se analizan para una mejor comprensión de los
elementos de esta teoría, más aún, muchos de ellos dieron pie a nuevos resultados. Prueba
de ello es el Teorema de Zermelo [17], inspirado en un juego de ajedrez, considerado como
el primer teorema dentro de esta disciplina.

En el presente capítulo se especifican algunos de los conceptos para poder entender a la
teoría juegos, así como un breve acercamiento a los juegos estáticos. También se introducen
los juegos dinámicos y juegos potenciales pues, uno de nuestros intereses radica en conocer
más sobre juegos potenciales dinámicos. La literatura básica para éste capitulo se puede
encontrar en [21], [29] y [22].

1.1. Preliminares

Formalmente, podemos decir que la teoría de juegos estudia modelos matemáticos
de situaciones de cooperación o de conflicto entre tomadores de decisiones llamados
agentes o jugadores. Así, un juego es cualquier situación formal en la que un conjunto de
individuos (posteriormente llamados jugadores) interaccionan entre ellos y presentan una
interdependencia estratégica1.

1Esta interdependencia estratégica indica que lo que haga un jugador dentro del juego afecta
directamente a los demás jugadores. De la misma manera él se verá afectado por las decisiones de los
demás.

1



2 1.1. Preliminares

El principal objetivo de la teoría de juegos es determinar los papeles de conducta
racional en situaciones de juego en las que los resultados son condicionales a las acciones de
jugadores interdependientes, de esta manera, existen dos supuestos básicos que subyacen
a esta teoría. El primer supuesto es que los jugadores son racionales, es decir persiguen
firmemente la maximización de beneficios. El segundo supuesto es que los jugadores
aplican esta racionalidad al proceso de razonamiento estratégico, al momento de tomar
decisiones los jugadores emplean todo el conocimiento que tienen para formar expectativas
de cómo se comportarán los otros jugadores. Con base en la racionalidad que se le pide a
un jugador, éste puede ser una persona, una empresa, un partido político o bien un país.

Adicionalmente, para que un juego esté completamente determinado se necesita definir
las acciones/estrategias de los jugadores y los pagos que puedan obtener a partir de las
elecciones que hagan. EL término acción es generalmente ocupado dentro del contexto de
los juegos estáticos2, pues por la naturaleza de estos juegos, cada jugador sólo necesita
elegir una acción para el juego. Por otro lado, en los juegos dinámicos se emplea el término
estrategia y, en este caso, se hace referencia a un plan de acción que se desarrollará en
cada etapa del juego.

Finalmente, los pagos de cada jugador se describen mediante una función cuyo dominio
es el conjunto de acciones y codominio es R. Estos pagos individuales se reúnen en una sola
función de pago total o función de pago para todo el juego. La Definición 1.1.1 formaliza
estos elementos.

Un aspecto de la teoría de juegos, ya sea que se aborden juegos estáticos o juegos
dinámicos, es su división en dos ramas importantes de estudio.

Teoría de juegos no cooperativos.

Teoría de juegos cooperativos.

La primera analiza principalmente al jugador individual, en ella se supone como
“egoístas” a los jugadores, persiguiendo cada uno de ellos el mayor beneficio propio posible,
sin importar lo que pueda pasar con el pago de los demás jugadores que intervienen. Dicho
en otras palabras, cada uno de los jugadores está interesado sólamente en optimizar su
propia función de pago.

La segunda teoría es más “amigable” pues supone una coalición entre los jugadores,
la cual los llevará a trabajar juntos por el bien de todos. Sin embargo este enfoque en
la realidad es un tanto utópico, pues como veremos en la Subsección 1.2.1, los jugadores
que intervienen buscan siempre el beneficio propio, aunque esto los lleve a resultados

2Muchas veces en este tipo de juegos es común que se tome a las acciones como sinónimo de estrategias,
por lo que en este contexto es indistinto hablar de acciones o estrategias.
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menos favorables en comparación a los que pudieran haber obtenido si hubieran optado
por trabajar en equipo (cooperando).

El interés de este escrito subyace en la rama de la teoría de juegos no-cooperativos,
los cuales a su vez se pueden subdividir de dos formas distintas.

1. En función del grado de contraposición de intereses.

Juegos de suma cero.

Juegos de suma no cero.

2. En función de cómo se representan.

Juegos en forma normal.

Juegos en forma extensiva.

Para el desarrollo de este escrito estamos interesados en la representación de los juegos
en forma normal. Si el lector esta interesado en conocer la representación de un juego
en forma extensiva, en el Apéndice A: Representaciones de un juego, se encuentra una
descripción básica. Una explicación más extensa sobre este tema se puede encontrar en
[24].

Juegos en forma normal

Otra manera de llamar a esta representación es juegos en forma estratégica, [26]. Ésta
representación es la más utilizada dentro de la teoría de juegos debido a su practicidad, a
diferencia de los juegos en forma extensiva, de mostrar a los elementos de un juego. Esto
se debe a que un juego en forma normal enumera las estrategias de cada jugador, y los
resultados que se derivan de cada combinación posible de opciones. De manera formal, se
tiene la siguiente definición [15]:

Definición 1.1.1 (Juego en forma normal). Un juego en forma normal (o estratégica),
es una terna Γ = (N,S,Π), donde los conjuntos N y S y la función Π están dadas por:

N = {1, 2, . . . , n} es el que indexa a los jugadores, n ∈ N.

Si son las acciones del i−ésimo jugador. Así,

S = S1 × · · · × Sn,

son las acciones para todo el juego.
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La Π : S −→ R es la función de pago para todo el juego, la cual es una función
continuamente diferenciable y las funciones πi : S −→ R para i = 1, . . . , n son las
funciones de pago del i-ésimo jugador dado s3∈ S.

El uso de la representación en forma normal de un juego se caracteriza además por
el hecho de que los jugadores eligen sus estrategias de forma simultánea, es decir, cada
jugador elige su jugada sin conocer las decisiones de los demás. Una ventaja de usar esta
representación es que, dependiendo del numero de jugadores y de acciones disponibles para
cada jugador, la función de pago de cada uno de ellos, dadas las posibles combinaciones de
estrategias que pueda haber en el juego, se puede representar por medio de una “matriz”4

de pagos.

Si consideramos el caso donde solo intervienen 2 jugadores, cada uno con l ym acciones
posibles respectivamente, a la representación en forma normal5 de ese juego se le conoce
como representación bimatricial. Esta representación es una matriz de tamaño l × m,
donde las filas representan las acciones del primer jugador y las columnas las acciones del
segundo. La matriz de pagos en este caso se muestra en el Cuadro (1.1).

Jugador 2

Jugador 1

Acción 1 Acción 2 · · · Acción m

Acción 1 (a1, b1) (a1, b2) · · · (a1, bm)

Acción 2 (a2, b1) (a2, b2) · · · (a2, bm)

...
...

...
...

...

Acción l (al, b1) (a2, b2) · · · (al, bm)

Cuadro 1.1: Representación bimatricial de la matriz de pagos.

Independientemente de la representación que se use, ya sea en forma normal o extensiva,
o si se trata de juegos estáticos o dinámicos, los juegos tienen como elementos comunes
para todos: una lista de jugadores, la descripción de las acciones que puede tomar cada
jugador, así como la información que poseen para tomar dichas decisiones y, finalmente,
una especificación de los pagos que obtendrán para cada combinación de acciones posibles.

Si bien la representación que se use en un juego ayuda a elegir las posibles técnicas
de solución, éstas también dependen de si se trata de juegos estáticos o juegos dinámicos,

3A s se le conoce como perfil de estrategia. Ver Definición 1.1.2.
4Por convención recibe el nombre de matriz, pero no necesariamente es una matriz como en

matemáticas.
5Siempre y cuando el conjunto de acciones o estrategias sea discreto y finito.
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pues en cualquiera de estos contextos existen diferentes conceptos de solución aplicables
a las posibles situaciones que involucre el juego. Por ejemplo, en el contexto de los juegos
estáticos los conceptos de solución se pueden agrupar en dos conjuntos. El primer conjunto
de técnicas de solución tiene que ver con el concepto de dominancia, es decir, la solución
a un juego se determina intentando descartar las estrategias que una persona racional
nunca jugaría. Dentro de este conjunto podemos encontrar a:

Dominancia estricta. Se dice que una estrategia está estrictamente dominada si otra
estrategia siempre da mejores resultados, independientemente de lo que hagan los
otros jugadores en el juego.

Dominancia débil. Se dice que una estrategia está débilmente dominada si otra
estrategia mejora a la persona en algunas situaciones y las deja indiferentes en
todas las demás.

Si el lector desea conocer más a fondo sobre estos conceptos de solución, en [20] y en
[21], se puede encontrar una descripción más general de estos dos conceptos, así cómo
ejemplos para una mayor comprensión.

El segundo conjunto de técnicas de solución dentro del marco de los juegos estáticos
tiene que ver con el concepto de equilibrio, y en este caso tenemos tres conceptos de
solución. Estos conceptos son el equilibrio de Nash, equilibrio de Pareto y el equilibrio de
Stackelberg, siendo el primero de ellos el más conocido dentro de la teoría de juegos. Los
conceptos de equilibrio de Pareto y equilibrio de Nash se presentan en la Sección 1.2.

En el contexto de los juegos dinámicos se retoma el concepto de equilibrio de Nash,
haciendo una subclasificación entre el de equilibrio de Nash en estrategias de ciclo (o lazo)
abierto y el equilibrio de Nash en estrategias de retroalimentación. La definición formal
de éstos conceptos se presenta en la Subsección 1.3.3. Por el momento, sólo presentamos
el concepto de equilibrio de Nash, para ello tenemos la siguiente definición [11].

Definición 1.1.2 (Perfil de estrategia). Sea s∗ una n-tupla de la forma s∗ = (s∗1, . . . , s
∗
n) ∈

S1 × · · · × Sn. A la combinación de estrategias que representa s∗ se le denomina como
perfil de estrategias o strategy profile.

Una vez que se conoce el concepto de perfil de estrategia, podemos definir entonces lo
que es un equilibrio de Nash.

Definición 1.1.3 (Equilibrio de Nash). Asumimos que cada jugador busca maximizar su
propia función de pago. Diremos que s∗ = (s∗1, . . . , s

∗
n) ∈ S es un equilibrio de Nash para

el juego Γ si para cada jugador i = 1, . . . , n, se cumple que:

πi(s
∗
1, . . . , s

∗
n) ≥ πi(s

∗
1, . . . , s

∗
i−1, si, s

∗
i+1, . . . , s

∗
n), (1.1)
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para todo i = 1, . . . , n y para cada si ∈ Si.

Básicamente lo que estipula el equilibrio de Nash es que si s∗ es en efecto un equilibrio
de Nash para el juego Γ, entonces el pago que recibirá el i-ésimo jugador dado éste perfil
de estrategia, será mejor que el pago que recibiría si únicamente él opta por cambiar
a una estrategia si. Esto da pie a que el equilibrio de Nash sea comúnmente entendido
como aquella situación en la que ningún jugador tiene incentivo alguno para cambiar de
estrategia sin que se vea disminuido su pago.

Generalmente, se introduce una nueva notación para reescribir el lado derecho de la
desigualdad (1.1), pero para ello, primero tenemos la siguiente notación.

Notación 1. Sea s∗ = (s∗1, . . . , s
∗
n) un equilibrio de Nash, usamos s∗−i para denotar

s∗−i = (s∗1, . . . , s
∗
i−1, s

∗
i+1, . . . , s

∗
n).

Es decir, −i indica la remoción de la i-ésima estrategia s∗i del perfil de estrategias s∗.

Notación 2. Usando ahora la Notación 1, la desigualdad (1.1) se reescribe como:

πi(s
∗) ≥ πi(si, s

∗−i)

De manera general estos son los conceptos preliminares para poder entender a la teoría
de juegos, sin hacer distinción de si se trata de juegos estáticos o juegos dinámicos. Sin
embargo, para la comprensión de este escrito, necesitamos introducir otros conceptos, con
el fin de mostrar tanto la relación entre ellos como su relación con el tema central de este
escrito, a saber, los juegos potenciales dinámicos a tiempo continuo.

Es por ello que a continuación introducimos a los juegos estáticos para, posteriormente
abordar a los juegos dinámicos. Veremos también como un juego dinámico se puede
extender y convertirse en un juego diferencial, o bien, que bajo ciertas condiciones, un
juego dinámico es considerado como un juego potencial dinámico.

De igual manera, en las siguientes secciones se presenta de manera general lo que es un
problema de control óptimo y un juego potencial. Con el conocimiento de estos conceptos,
en el Capítulo 2, analizaremos un ejemplo sobre la construcción de la función potencial
para el caso de los juegos estáticos.
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1.2. Juegos estáticos

Para motivar esta sección pensemos en un problema de optimización en el cual se
desea encontrar el valor máximo (o mínimo) de una función π, es decir:

máx
s∈S

π(s). (1.2)

Las restricciones que se piden sobre π es que sea una función continua y el máximo
(mínimo) generalmente se busca sobre un dominio S ⊂ Rm, cerrado y posiblemente no
acotado [4]. Regresando a la teoría de juegos, donde π es la función de pago definida para
un jugador, el problema (1.2) se puede entender como un problema de decisión, donde
s ∈ S son todas las acciones posibles en las cuales se busca aquella que genere el máximo
pago posible.

A diferencia de los problemas que se abordan en la teoría de optimización en la cual un
sólo jugador (agente), con base a las acciones que toma, busca maximizar (o minimizar) su
ganancia (o pérdida), en teoría de juegos se abordan problemas donde se tienen dos o mas
jugadores, cada uno de los cuales tiene un conjunto de acciones posibles. El simple hecho de
agregar mas jugadores en un juego aumenta la complejidad respecto a la solución de éste,
no solo por el hecho de que los pagos de cada jugador dependen tanto de sus acciones como
de las acciones de los demás, sino porque en general no es posible encontrar una solución
óptima, desde el punto de vista de que lo que es óptimo para un jugador, generalmente
no lo es para otro.

Para aclarar este punto, consideremos el caso donde n jugadores interactúan, con
n ≥ 2. El i-ésimo jugador puede elegir una acción si ∈ S, para cada i = 1, . . . , n. Así,
para cada uno de los n jugadores, el objetivo del i-ésimo jugador es:

máx
s∈S

πi(s), (1.3)

donde s = (s1, . . . , sn) es un perfil de estrategias.

Contrastando la ecuación del problema (1.2), el problema que plantea (1.3) no admite
una solución “óptima”, ya que, como se había mencionado antes, en general no es posible
encontrar un vector (s1, . . . , sn) ∈ S1 × · · · × Sn, que maximice los pagos de todos los
jugadores al mismo tiempo.

La situación modelada por (1.3), representa un juego estático, algunas veces llamado
“juego de una tirada”. En este tipo de juegos, cada jugador elige una acción si ∈ Si, la
cual determina su pago. En otras palabras, los juegos estáticos son aquellos en los que
los jugadores adoptan acciones de forma simultánea o cuando, aunque no se realicen de



8 1.2. Juegos estáticos

forma simultánea, no son directamente observables6. En estos juegos, los jugadores deciden
sus acciones en base a la información disponible inicialmente y, durante el proceso de
toma de decisiones, no se genera información adicional. Formalmente tenemos la siguiente
definición para juegos estáticos.

Definición 1.2.1 ( Juego estático). Un juego estático es aquel en el cada jugador toma
una decisión sin saber la decisión tomada por los otros jugadores antes de tomar su propia
decisión. Las decisiones se toman simultáneamente, (el orden es irrelevante).

Ejemplos de este tipo de juegos son las elecciones por voto secreto, piedra, papel o
tijeras, y el más estudiado dentro de la teoría de juegos es el dilema del prisionero [27].

Retomando el tema de las soluciones en éste tipo de juegos, si bien, en general no
existe una solución óptima al problema que plantea (1.3), sí podemos hablar de encontrar
una solución para el juego. Los conceptos de solución que presentaremos a continuación
son los que se mencionaron de manera general en la Sección 1.1. La elección de alguno de
estos conceptos de solución depende tanto de la información disponible para los jugadores
como de su disponibilidad para cooperar.

El primer concepto de solución es el de estrategias óptimas de Pareto o Pareto óptimas.

Definición 1.2.2 (Pareto óptima). También denominada socialmente eficiente, se dice
que una solución es Pareto óptima si no se puede aumentar la ganancia de ningún jugador
sin disminuir la recompensa de al menos uno de los otros jugadores.

Básicamente este tipo de estrategias estipulan que no es posible incrementar el pago
de un jugador sin que el pago del otro jugador decrezca. Una definición formal dada en
[18] es la siguiente:

Definición 1.2.3 (Optimalidad de Pareto). Dado un perfil de estrategias s∗ ∈ S1×· · ·×
Sn := S y Π : S −→ R se dice que es Pareto óptimo si no existe otro perfil s∗1 ∈ S tal que

πi(s
∗
1) > πi(s

∗).

Por último, el concepto de solución más conocido dentro de la teoría de juegos es
el del equilibrio de Nash, presentado en la Sección 1.1. El equilibrio de Nash supone
que los jugadores no tienen el mínimo interés por cooperar o por compartir información
alguna sobre sus estrategias. En general, el equilibrio de Nash puede no existir y en
el caso de existir no necesariamente es único. En [4] se pueden encontrar ejemplos del
comportamiento del equilibrio de Nash.

6En el Dilema del prisionero, las decisiones no son directamente observables por ellos pues se encuentran
en celdas diferentes.
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A continuación presentamos un ejemplo de juego estático, el dilema del prisionero, el
cual es uno de los problemas clásicos dentro de la teoría de juegos. En el Apéndice B, se
abordan dos problemas más para comprender esta sección.

1.2.1. Dilema del prisionero

El modelo que plantea el Dilema del prisionero fue desarrollado originariamente en
1950, por Merrill M. Flood y Melvin Dresher mientras trabajaban en RAND. Para 1995,
Albert W.Tucker formalizó el juego con la frase sobre las recompensas penitenciarias y
le dio el nombre que actualmente conocemos. Aunque hay muchas versiones sobre este
problema y los pagos respectivos para cada prisionero, la esencia del problema es común
para todas las versiones, mostrar que dos personas pueden no cooperar incluso si esta
cooperación es en beneficio de ambos. El enunciado del problema es como sigue.

Ejemplo 1.1. La policía arresta a dos sospechosos (sospechoso A y sospechoso B). No hay
pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, la policía los visita a cada
uno y les ofrece el mismo trato.

Si el sospechoso A confiesa y el sospechoso B no, el sospechoso B será condenado a
la pena total, diez años, y el sospechoso A será liberado.

Si el sospechoso A calla y el sospechoso B confiesa, el primero recibirá esa pena y
será el cómplice quien salga libre.

Si ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años.

Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante dos años por
un cargo menor.

Iniciemos el análisis de este ejemplo haciendo mención de que, aparte de ser un juego
estático, se trata de un juego no-cooperativo en forma normal. Esto se debe en principio
a que ambos jugadores, en este caso los sospechosos A y B, hacen sus movimientos
simultáneamente, además de que de cada uno de ellos no tiene información precisa de
lo que hará el otro, sólo intuiciones.

Para obtener la representación en forma normal de este juego primero precisemos los
elementos que lo conforman.

Tenemos dos jugadores, indexados por el conjunto N = {1, 2}.
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El conjunto de acciones para cada jugador es

Si = {Confesar (C),No Confesar (NC)}, para i = 1, 2.

Por lo que, el conjunto de acciones para todo el juego es:

S ={S1 × S2},
={(C,C), (C,NC), (N,C), (NC,NC)}.

La función de pago para el juego es:

Π :S −→ R,
Π(·) =(π1(·), π2(·)).

Donde:

π1(C,C) =6, π2(C,C) = 6,

π1(C,NC) =0, π2(C,NC) = 10,

π1(NC,C) =10, π2(NC,C) = 0,

π1(NC,NC) =2, π2(NC,NC) = 2.

Como se trata de un juego en forma normal que involucra a dos jugadores, sospechoso
A y sospechoso B, este tipo de juegos forma parte de los juegos bimatriciales, de esta
manera, lo podemos representar de manera sencilla mediante una matriz de 2× 2, donde
2 es la cantidad de acciones disponibles para cada jugador. Dicha matriz es como sigue:

Sospechoso B

Sospechoso A

Confesar No Confesar

Confesar (6, 6) (0, 10)

No Confesar (10, 0) (2, 2)

Cuadro 1.2: Matriz de pagos del Dilema del prisionero.

Mas aún de lo que ya se ha dicho de este modelo, se trata también de un juego de
suma no cero. Si bien no es esencial la resolución de este problema para los fines de este
escrito, a continuación se hace un bosquejo de la manera de resolver este problema. Para
conocer una solución formal ver [29]. La manera intuitiva de resolver este modelo se hace
bajo los siguientes supuestos.
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Suponemos que la única meta de ambos sospechosos es minimizar su pena, es decir,
ambos sospechosos son completamente egoístas.

Cada sospechoso tiene dos opciones:

• Cooperar con su cómplice y permanecer callado.

• Traicionar a su cómplice y confesar.

Si uno de ellos confía en que el cómplice va a cooperar y va a permanecer en silencio,
la opción óptima sería confesar, ya que de esta manera saldría libre y su cómplice
tendría que cumplir la pena máxima.

Si espera que el cómplice confiese, la mejor opción es confesar también y así evitar
la pena máxima.

Si ambos deciden cooperar, cumplirían la pena mínima.

Bajo estos supuestos podemos ver que la opción más viable tanto para el sospechoso A
como para el B es confesar, pues para cualquier decisión que tome el otro sospechoso,
siempre se minimizará la pena al confesar. En otras palabras, (Confesar, Confesar) es un
Equilibrio de Nash7 para este juego.

Sin embargo, podemos percatarnos que al hacer la elección de (Confesar, Confesar)
ambos sospechosos reciben penas mas altas a que si hubieran optado por permanecer
callados. Como se mencionó antes, el ejemplo del dilema del prisionero muestra situaciones
en las que aunque es mejor el resultado obtenido a partir de la cooperación entre jugadores,
es prácticamente imposible cooperar.

1.3. Juegos dinámicos

Para motivar esta sección, primero daremos una breve introducción a los problemas
de control óptimo para posteriormente abordar el tema de los juegos dinámicos. Veremos
después en la Subsección 1.3.2 que un problema de control óptimo se puede entender como
un juego dinámico de un solo jugador. La siguiente información se puede encontrar [6],
[15] y [18].

7Es un equilibrio de Nash en el sentido en que ni uno de los dos jugadores tiene un incentivo para
cambiar su elección sin que se vea afectado su pago.
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1.3.1. Problema de control óptimo

La teoría de control óptimo permite la resolución de problemas dinámicos donde la
evolución de un sistema que depende del tiempo, puede ser controlada, hasta cierto punto,
por las decisiones de un agente. El problema de control óptimo consiste en establecer la
trayectoria óptima, es decir, aquella trayectoria que maximiza el objetivo del controlador,
teniendo en cuenta la relación que une el vector de estado al vector de control [1]. Lo
anterior se desarrolla a continuación.

En un problema de control óptimo (PCO) necesitamos conocer:

1. La evolución del sistema de interés. Para ello tenemos que especificar el modelo
dinámico del sistema, siendo los más comunes son los modelos dinámicos a tiempo
discreto y a tiempo continuo.
Los sistemas a tiempo discreto están dados por una ecuación de la forma:

xt+1 = F (xt, at, ξt) para t = 0, 1, . . . T, (1.4)

donde xt y at, en nuestro caso son vectores que representan el estado del juego y
las acciones de los jugadores respectivamente. Además se tiene la condición inicial
x0 = x, y T ≤ ∞ es el horizonte del problema de control, y ξt son las perturbaciones.
Dependiendo de ξt, la ecuación (1.4) representa un:

Sistema estocástico, si las ξt son variables aleatorias.

Sistema determinístico, si las ξt forman una sucesión de constantes con
valores conocidos.

Sistema incierto, si las ξt son constantes que toman valores en un conjunto
dado, pero el valor específico de cada ξt es desconocido.

Respecto a los sistemas a tiempo continuo estos se clasifican a su vez como:

Caso determinístico:

˙x(t) = F (x(t), s(t), t), para 0 ≤ t ≤ T,

con T ≤ ∞ y con condición inicial x0 = x.

Caso estocástico.
Este caso puede admitir los siguientes modelos:

• Ecuaciones diferenciales estocásticas.
• Cadenas de Markov.
• Procesos de Lévy (procesos híbridos).
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En cualquier caso, ya sean los sistemas a tiempo discreto o tiempo continuo, el
conjunto donde las variables xt toman valores es llamado espacio de estados del
PCO y será denotado por X.

2. Cómo sera controlado el sistema. Para ello necesitamos especificar el conjunto
de estrategias factibles, también llamadas políticas (de control ) o estrategias8. En
el contexto de los PCO se dice que una estrategia de control, digamos s = {at}
generalmente se especifica imponiendo restricciones, ya sea directamente en las
acciones de control at, o bien en la información requerida por el controlador en
cada etapa t. Es importante mencionar que la especificación de estas estrategias
dependen del PCO que se este tratando.

3. Restricciones adicionales. Las restricciones adicionales pueden depender de la
naturaleza del PCO, se pueden imponer sobre las variables de estado, o bien, sobre
las estrategias. Por ejemplo, en un problema de control de población, (p.e. epidemias,
pescas, entre otros), donde xt, representa el tamaño de la población al tiempo t, se
requiere que xt ≥ 0, para todo tiempo t, ya que no hay poblaciones negativas.

4. Especificar la función objetivo9, es decir, se debe especificar cómo va a ser medida
la respuesta del sistema para cada estrategia factible. En general se tiene que V (s)

representa la ganancia total o neta para cada estrategia s = {at}. La definición de
dicha función depende de si se esta tratando con sistemas a tiempo discreto o con
sistemas a tiempo continuo.

Para el tiempo discreto, los ejemplos de funciones objetivo en PCO determinísticos
son:

Costo total con horizonte finito T:

V (s) :=
T−1∑
t=0

c(xt, at) + CT (xT ), (1.5)

donde c(x, a) es el costo por etapa y CT (x) es el costo terminal.

Costo total descontado con horizonte infinito:

V (s) :=
∞∑
0

αtc(xt, at), (1.6)

donde 0 ≤ α ≤ 1 es el factor de descuento.

En PCO a tiempo continuo las sumas en (1.5) y (1.6) son reemplazadas por integrales,
por lo que la función objetivo se reescribiría como:

8Recordar que por estrategias se entiende como aquel plan de acción que especifica una serie de pasos
que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.

9En teoría de juegos, a una función objetivo también se le llama función de pago (payoff function).
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Costo total con horizonte finito:

V (s) :=

∫ T

t=0

c(x(t), s(t), t)dt+ CT (xT )dt, (1.7)

donde c(x(t), s(t), t) es el costo por etapa y CT (x) es el costo terminal.

Costo total descontado con horizonte infinito:

V (s) :=

∫ ∞
0

αtc(x(t), s(t), t)dt. (1.8)

A partir del conocimiento de éstas cuatro condiciones, el PCO se puede entender como:

Optimizar la función objetivo V (s), sujeta a las restricciones dadas por 1,2 y 3.

Para el desarrollo de este escrito estamos interesados optimizar la función objetivo
para el caso a tiempo continuo, particularizando en el caso de costo total con horizonte
infinito. El concepto de ésta función objetivo lo retomaremos en la Subsección 1.3.3.

A continuación, presentamos las condiciones necesarias o de primer orden para resolver
un PCO. Para ello, consideremos el siguiente problema:

máx
u(t)

∫ t1

t0

f (x(t), u(t), t) dt (1.9)

sujeto a ẋ(t) = g(x(t), u(t), t),

t0, t1, x(t0) fijo, x(t1) libre,

donde:

u(t) es llamada variable de control; u ∈ U , donde U es el conjunto de controles
admisibles.

x(t) es llamada variable de estado.

ẋ(t) es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden llamada ecuación de
estado.

Aquí supondremos además que f y g son continuamente diferenciables en todos sus
argumentos, mientras que u(t) puede ser continua a trozos y x(t) continuamente diferencia-
ble.

Otras consideraciones sobre los problemas de control óptimo es que pueden tener
múltiples variables de estado y de control. El número de controles puede ser mayor, menor
o igual que el número de variables de estado.
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Las condiciones necesarias o de primer orden para resolver un PCO se resumen en las
condiciones del Principio del Máximo [1], [13]. Este principio permite descomponer un
PCO en dos etapas. La primera de ellas consiste en ver al PCO como un problema de
optimización estática en cada instante t, mientras que la segunda etapa es la solución de un
sistema de ecuaciones diferenciales definido por las condiciones necesarias de optimalidad
del problema estático.

Sin embargo, el hecho de que en la primera fase se tenga que resolver un problema
de optimización estática trae consigo repercusiones a la solución del problema en sí, pues
al escoger el control que maximiza a la función objetivo solo en el tiempo t es muy poco
probable que esta sea una solución óptima. Para resolver este inconveniente se plantea una
función objetivo modificada llamado hamiltoniano, definido a partir del PCO planteado
en (1.9), de la siguiente manera [1]:

H (x(t), u(t), λ(t), t) = f(ut, xt) + λ(t)g (u(t), x(t), t) ,

donde λ(t) actúa como multiplicador dinámico de Lagrange o precio sombra de la variable
de estado asociada.

El primer componente del hamiltoniano designa el efecto del vector de control sobre
el valor instantáneo del objetivo. El segundo componente expresa el aumento futuro del
objetivo seguido a la variación del vector de estado. Un hamiltoniano, es entonces la suma
del valor instantáneo del objetivo y de los valores futuros de este objetivo teniendo en
cuenta la variación del vector de estado, ponderada por el precio asociado a esta variación.

Las condiciones del principio del máximo vienen dadas por:

máx
u∈U

H(x(t), u(t), λ(t), t), ∀t ∈ [0, T ], (1.10)

ẋ =
∂H

∂λ
, (1.11)

λ̇ = −∂H
∂x

, (1.12)

x(T ) = xT . (1.13)

La solución al sistema formado por las ecuaciones (1.10)-(1.13), proporciona las trayec-
torias óptimas para cada una de las variables x∗(t), u∗(t) y λ∗(t).

Para aterrizar ideas, se presenta el siguiente ejemplo, el cual es un PCO tomado de
[1]. Otros ejemplos se pueden encontrar en [15].

Ejemplo 1.2 (Problema del consumidor). Este problema supone que el objetivo de un
consumidor es maximizar su utilidad intertemporal sobre un tiempo un intervalo [0, 1].
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Es decir,

máx
c

∫ 1

0

ln[4c(t)s(t)]dt, (1.14)

donde c(t) representa su consumo y s(t) su nivel de ahorro. La restricción que hay entre
su consumo y su nivel de ahorro está dada por la ecuación:

ṡ(t) = 4s(t)(1− c(t)). (1.15)

Las restricciones en las fronteras son s(0) = 1 y s(1) = e2.

La primera etapa para resolver el problema consiste en escribir el hamiltoniano, el
cual, para este caso está dado por:

H(s(t), c(t), q(t)) = ln[4c(t)s(t)] + q(t)[4s(t)(1− c(t))] (1.16)

= ln 4 + ln(c(t)) + ln(s(t)) + q(t)[4s(t)(1− c(t))],

y las condiciones de primer orden:

∂H

∂c(t)
=

1

c(t)
− 4q(t)s(t) = 0, (I)

q̇t = − ∂H

∂s(t)
= − 1

s(t)
− 4q(t)(1− c(t)), (II)

ṡt =
∂H

∂q(t)
= 4s(t)(1− c(t)). (III)

De (I) se tiene:

c(t) =
1

4s(t)q(t)
.

Sustituyendo c(t) en (II) y (III), se sigue que:
q̇t = − ∂H

∂s(t)
= − 1

s(t)
− 4q(t)

(
1− 1

4s(t)q(t)

)
,

ṡt = 4s(t)

(
1− 1

4s(t)q(t)

)
.

La segunda etapa consiste en encontrar la solución de este sistema de ecuaciones
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diferenciales sustituyendo los valores iniciales y finales dados. Esto da como resultado: s(t) = e4t − 0.865te4t,

c(t) =
1

4.624− 4t
),

los cuales definen las trayectorias óptimas que deben tomar el consumo y el ahorro del
consumidor para que se maximice su utilidad en el período de tiempo [0, 1].

1.3.2. Juego dinámico como un problema de control

Al inicio de la Sección 1.3 se abordaron a los PCO, puesto que esta clase de problemas
tiene una estrecha relación con los juegos dinámicos. Razón por la cual, en muchas
ocasiones se recurre a las técnicas de control óptimo para resolver a los juegos dinámicos.
Esta relación queda establecida en la siguiente definición.

Definición 1.3.1 (Juego dinámico, [18]). Un juego dinámico se puede ver como un PCO
donde interviene un solo jugador, quién desea maximizar su pago.

Esta es una caracterización de un juego dinámico que nos proporciona una manera de
resolver a esta clase de juegos, sin embargo, ello no implica que todos los juegos dinámicos
se deban de resolver usando técnicas de control óptimo.

De manera general un juego dinámico se caracteriza porque en el proceso de toma de
decisiones los jugadores reciben nueva información, dicha información puede ser acerca
de acciones adoptados por otros jugadores (o por él mismo) o resultados de movimientos
de azar [16]. Además de que en esta clase de juegos, las decisiones se toman de manera
simultanea y, en este caso, el orden en que los jugadores realicen sus acciones si afecta el
juego. Una introducción general a esta clase de juegos se puede encontrar en [2] y en [6].

Esto marca una diferencia entre los juegos dinámicos y los juegos estáticos, pues como
vimos en la Sección 1.2, en esta clase de juegos, los jugadores deciden simultáneamente sus
acciones. Otra diferencia es que los juegos estáticos se desarrollan en un solo momento10,
razón por la cuál, los jugadores no pueden recibir información adicional.

El hecho de que los juegos estáticos se desarrollen en un solo momento y que las
acciones se tomen de manera simultánea, limita los modelos que puedan ser estudiados
desde este enfoque. Pensemos tan solo en un juego de ajedrez, o en un mercado, cuando
una empresa decide o no entrar a competir, en estos casos, las decisiones no se pueden
tomar de manera simultanea y el juego además se desarrollará con el tiempo. Es por esta

10En el dilema del prisionero el juego termina una vez que los dos sospechosos han hecho su elección.
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razón que en este tipo de juegos, es necesario considerar otros factores, tales como si un
jugador hace su jugada antes que el otro, o bien, si hay más jugadores que observan su
decisión antes de jugar. Este tipo de juegos se estudian desde el enfoque de los juegos
dinámicos.

1.3.3. Juegos diferenciales

Como se vio la Subsección 1.3.1, el modelo clásico cuando se trata de la teoría de
control involucra la variable de estado x ∈ Rn, la cual evoluciona con el tiempo de acuerdo
a una EDO (Ecuación Diferencial Ordinaria) ẋ(t) = g(x(t), u(t), t), para t ∈ [0, T ], donde
t −→ u(t) es la función de control o simplemente control, perteneciente a un conjunto de
controles admisibles U . Dada la condicional inicial:

x(0) = x0, (1.17)

el problema básico en un PCO es encontrar una función de control u(·), la cual maximice
la función de pago11:

J(u) =

∫ T

0

c(x(t), u(t), t)dt+ CT (x(T ))dt, (1.18)

donde c(x(t), s(t), t) es el costo por etapa y CT (x) es el costo terminal.

Cuando este problema se extiende a dos o más jugadores y el juego se desarrolla
en tiempo continuo, hablamos de un juego diferencial [4], donde cada jugador busca
maximizar su pago. Así, generalizando el PCO dado por (1.18), para cuando se tienen
n ≥ 2 jugadores se tiene entonces la variable de estado x ∈ Rn que evoluciona de acuerdo
a una EDO, ahora de la forma:

ẋ(t) = f(x(t),u(t), t), t ∈ [0, T ], (1.19)

donde u(t) = (u1(t), . . . , un(t)) es una multiestrategia y t −→ ui(t), i = 1, . . . , n, son los
controles implementados por cada uno de los n jugadores. Asumiremos también que se
satisfacen las restricciones:

ui ∈ Ui, (1.20)

para algunos conjuntos dados Ui ⊂ Rm. Dada la condición inicial:

x(0) = x0, (1.21)

11En este caso, V = J y s = u.
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el objetivo del i−ésimo jugador es encontrar u(t) que maximiza:

Ji =

∫ T

0

ci(x(t), s(t), t)dt+ CiT (xT )dt. (1.22)

Se supone además que cada jugador tiene conocimiento perfecto de:

La función f que determina la evolución del sistema.

Los conjuntos Ui de control para cada jugador, i = 1, . . . , n.

Las funciones de pago Ji, i = 1, . . . , n, .

El tiempo t ∈ [0, T ].

El estado inicial x0.

En [14] se puede encontrar más información respecto de los juegos diferenciales. En
la Sección 1.1, presentamos de manera general los conceptos de solución para los juegos
estáticos y los juegos dinámicos. Dado que los juegos diferenciales se pueden ver como
una extensión de los juegos dinámicos12, los conceptos de solución son los mismos, es
decir, tenemos los conceptos de solución en estrategias de ciclo (o lazo) abierto (open-loop
strategies), o bien, en estrategias de retroalimentación (feedback strategies).

Dependiendo de la situación del juego se decidirá por algún concepto de solución. Si
estamos en una situación tal que cada jugador tiene conocimiento solamente del estado
inicial del sistema, entonces consideraremos a las estrategias de ciclo abierto. Por otro
lado, si los jugadores pueden observar el estado actual del sistema, es decir, no solo el
estado inicial, es preferible ocupar a las estrategias de retroalimentación. El equilibrio en
estrategias de ciclo abierto puede encontrarse resolviendo una EDO obtenida a partir del
principio del máximo. Por otro lado, el equilibrio en estrategias de retroalimentación se
estudian observando el sistema de EDP de Hamilton-Jacobi-Bellman, para las funciones
de valor de los distintos jugadores. Estas EDP se obtienen del principio de programación
dinámica [12].

En [3], se encuentra una descripción de las soluciones que hemos mencionado. Para el
desarrollo de este escrito, estamos interesados en las estrategias de ciclo abierto, por lo que
a continuación presentamos el concepto de equilibrio de Nash para el caso de estrategias
de ciclo abierto.

Definición 1.3.2 (Equilibrio de Nash en ciclo abierto). Dados los controles t −→ u(t),
con u(t) = (u1, . . . , un) es un equilibrio de Nash para el juego (1.19)−(1.22) dentro de la
clase de estrategias de ciclo abierto si se cumple:

12Cuando un juego dinámico se realiza en tiempo continuo.
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El control u∗i (·) provee una solución al problema de control óptimo para el i-ésimo
jugador

máx Ji =

∫ T

0

ci(x(t), s(t), t)dt+ CiT (xT )dt, ∀i 6= j, (1.23)

sobre todos los controles ui(·), para el sistema dinámico
x(0) =x0

˙x(t) =f(x(t), ui, u
∗
j , t),

ui(t) ∈ Ui,
t ∈ [0, T ].

Dado que los juegos diferenciales se pueden ver como una extensión de los juegos
dinámicos [7], los cuales ya vimos que tiene relación con los PCO, el análisis de los juegos
diferenciales se basa en gran medida en los conceptos y técnicas de la teoría de control
óptimo.

Hasta ahora sólo hemos mostrado la relación entre los juegos dinámicos y los juegos
diferenciales. El último tema por abordar es el de la clase de juegos potenciales, con el fin
de mostrar la relación de un juego potencial y un juego dinámico.

1.4. Juegos potenciales: Caso estático

Los juegos potenciales fueron introducidos por Dov Monderer y Lloyd S. Shapley en
1996 en su artículo Potential Games [23]. Estos juegos son una subclase de juegos en
forma normal y se caracterizan por admitir una función potencial, de ahí su nombre de
juegos potenciales. En esta sección presentamos la definición de función potencial. La
siguiente información se puede encontrar en [15] y en [23]. Además en [30], se encuentra
una descripción del equilibrio en juegos potenciales.

Consideremos Γ = (N,S,Π), un juego en forma normal como el descrito en la Definición
1.1.1. Recordemos que N = {1, 2, . . . , n} es el conjunto que indexa a los jugadores, n ∈ N,
S = S1× · · · ×Sn, son las acciones para el juego. Sea además s∗ un perfil de estrategias y
Π(s∗) = (π1(s

∗), . . . , πn(s∗)) es la función de pago de los jugadores. Recordemos además
que s∗−i denota la remoción de la estrategia s∗i , del perfil de estrategias s∗. De manera
similar, S−i, denota la remoción del conjunto de estrategias del i-ésimo jugador, del
conjunto de estrategias S del juego.

De la desigualdad (1.1) en la Definición 1.1.3, observamos que el perfil de estrategias
s∗ maximiza a la función de pago πi, en comparación al perfil s∗−i, para cada i. Esto es,
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s∗ soluciona n simultáneos problemas de maximización. La pregunta que surge aquí es:
¿existe una función P , dependiendo de (s1, . . . , sn) tal que un máximo de P es también
un equilibrio de Nash para el juego Γ?

De esta pregunta surge el concepto de función potencial, puesto que un juego que
admita13 a esta función, simplifica el juego de n jugadores en un juego de un solo jugador,
por lo que, en vez de resolver n problemas de optimización, sólo se resolvería uno.

A continuación, presentamos las definiciones de funciones potenciales y con ello, las
definiciones de juegos potenciales.

Definición 1.4.1 (Monderer y Shapley, [23]). El juego Γ es llamado un juego potencial
si existe una función P : S −→ R, tal que para cada i ∈ N y s∗−i ∈ S−i, se cumple que:

πi(x, s
∗−i)− πi(y, s∗−i) = P (x, s∗−i)− P (y, s∗−i), ∀x, y ∈ Si. (1.24)

La función P es llamada función potencial para el juego Γ.

Esta definición no requiere propiedad alguna sobre las funciones de pago ni sobre los
conjuntos de acción. Sin embargo, cuando cada Si es un intervalo de números reales,
podemos caracterizar a la función P como sigue.

Definición 1.4.2 (Slade, [28]). Una función diferenciable P : S −→ R, es una función
objetivo ficticia para Γ si para cada i ∈ N , se cumple que:

∂P (s)

∂si
=
∂πi(s)

∂si
, ∀s ∈ S.

Muchas veces a la función potencial de la Definición 1.4.1 se le conoce como función
potencial exacta. Para especificarla se necesita la siguiente definición.

Definición 1.4.3 (Potencial ponderado). Sea ω = (ω1, . . . , ωn), para n ∈ N , un vector
de pesos donde cada ωi > 0, para i = 1, . . . , n. Una función P : S −→ R, es un potencial
ponderado para Γ si para cada i ∈ N y cada s∗−i ∈ S−i :

πi(x, s
∗−i)− πi(z, s∗−i) = ωi

(
P (x, s∗−i)− P (z, s∗−i)

)
, ∀x, z ∈ Si. (1.25)

Cuando se considera a ωi = 1, para cada i = 1, . . . , n, entonces tenemos la igualdad
(1.24) de la Definición 1.4.1.

En [15] se encuentra la siguiente definición, la cuál muestra la relación entre un PCO
y un juego potencial dinámico.

13Admita en el sentido de que exista esta función potencial para el juego.
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Definición 1.4.4 (Juego potencial dinámico). Un juego dinámico (no-cooperativo) es un
juego potencial dinámico si existe un PCO tal que su solución es equilibrio de Nash para
el juego dinámico.

En resumen, cuando hablamos de juegos dinámicos, en el caso de que el juego involucre
un sólo jugador, el juego se puede ver como un PCO. De otra manera, si el juego involucra
dos o más jugadores y además, éste se desarrolla en tiempo continuo, hablamos entonces
de un juego diferencial. Por otro lado, si el juego dinámico admite una función potencial,
entonces éste juego recibe el nombre de juego potencial dinámico y, si se desarrolla en
tiempo continuo, entonces hablamos de un juego diferencial potencial. La Figura 1.4.1,
muestra éstas relaciones entre los tipos de juegos.

Figura 1.4.1: Diagrama de la relación entre juegos.



Capítulo 2

Potencial en juegos estáticos

2.1. Preliminares

Para adentrarnos en el tema de potencial, primero para el caso estático, iniciaremos
resumiendo algunas propiedades de juegos potenciales. De la física se tienen los siguientes
resultados [8].

Definición 2.1.1 (Campo vectorial). Un campo vectorial F (s) = (F1(s), . . . , Fn(s))

definido sobre un conjunto S ⊂ Rn, abierto y convexo es conservativo si existe una función
diferenciable P : S −→ R tal que

∂P (s)

∂si
= Fi(s), para i = 1, . . . , n. (2.1)

A la función P (s) se llama función potencial de F .

Teorema 1. Sea F un campo vectorial como en la Definición 2.1.1. Se dice entonces que
F es conservativo si y sólo si:

∂Fi
∂sj

=
∂Fj
∂si

, ∀i, j = 1, . . . , n, i 6= j. (2.2)

Para entender la relación entre la Definición 2.1.1, el Teorema 1 y la teoría de juegos,
consideremos el juego Γ = (N,S,Πi) donde N = {1, . . . , n} es el conjunto que indexa
a los jugadores, cada uno de ellos con una función de pago πi(·). Si el campo vectorial
cuyas componentes son las derivadas parciales de primer orden de la función de pago es
conservativo, entonces Γ admite una función potencial y es un juego potencial exacto en
el sentido de Monderer y Shapley [23].

23
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Para ejemplificar la idea de la función potencial sobre un juego, en la siguiente sección
abordaremos el juego de Cournot, o bien, juego de Cournot-Nash, enfocándonos en la
construcción de la función potencial. Éste es un juego aplicado a economía, en [31] se
puede encontrar más información.

2.2. Potencial en el juego de Cournot

En la teoría de juegos estáticos, la construcción de la función potencial, si existe,
requiere de la integración de las condiciones de primer orden sobre las variables de
elección1. Una vez que se tiene el resultado de esta integración, se realiza una suma
sobre todas las integrales. El resultado obtenido de esta suma es, en efecto, un campo
conservativo.

Modelo de Cournot

Una versión más general de este juego se puede encontrar en [23], [28] y en [10]. Sin
embargo en éste último, se hace empleo de las funciones potenciales de mejor respuesta, las
cuales, quedan fuera de los alcances de éste escrito. Para entender este juego, necesitamos
primero establecer los supuestos que requiere el modelo de Cournot, para posteriormente
enunciar el juego correspondiente.

Supuestos del modelo

Las empresas ofrecen productos homogéneos.

La variable estratégica es la cantidad de producción.

El precio que se obtiene en el mercado es el producto de la suma de las ofertas
individuales de cada empresa. Este precio es el que permite que no exista exceso ni
escasez de oferta.

Cada empresa decide su cantidad a producir simultáneamente.

Con base a los supuestos del modelo, se puede decir que se trata de un juego estático,
ya que cada empresa toma sus decisiones simultáneamente, además de ser un juego no
cooperativo, pues cada empresa buscará maximizar sus propias ganancias.

1En el ejemplo que abordamos, las variables de elección son las cantidades qi.
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Ejemplo 2.1. Sea Γ el juego de mercado estático que plantea el modelo de Cournot donde
n empresas establecen qi, i = 1, . . . , n, cantidades a ofrecer y así poder maximizar sus
pagos individuales πi(q), con q = (q1, . . . , qn) el vector de cantidades.

La función de demanda inversa está dada por:

D(Q) =


a−Q si Q < a,

0 si Q ≥ a,

(2.3)

donde Q =
∑n

i=1 qi y a es un numero real tal que los costos marginales de cada empresa
son iguales, constantes y menores que a para todas.

Las funciones de costo de cada empresa son:

Ci(qi) = cqi,

con c > 0 la constante de costo marginal de producción.

Para analizar el caso cuando se tienen n empresas, primero consideraremos los casos
n = 2 y n = 3. Para el caso n = 2, tenemos el caso de un doupolio entre empresas. Los
beneficios de la empresa 1 están dados por:

π1(q1, q2) = D(Q)q1 − C1. (2.4)

Desarrollando la ecuación (2.4) tenemos que:

π1(q1, q2) =D(Q)q1 − C1

=(a− q1 − q2)q1 − cq1
=(a− q1 − q2 − c)q1.

De manera similar para los beneficios de la empresa 2:

π2(q1, q2) =D(Q)q2 − C2

=(a− q1 − q2 − c)q2.

Para el caso n = 3 se tiene que los beneficios de la empresa 1 están dados por:

π1(q1, q2, q3) = D(Q)q1 − C1. (2.5)
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Desarrollando la ecuación (2.5) tenemos que:

π1(q1, q2, q3) =D(Q)q1 − C1

=(a− q1 − q2 − q3)q1 − cq1
=aq1 − q21 − q1q2 − q1q3 − cq1
=(a− q1 − q2 − q3 − c)q1

=

(
a− q1 −

3∑
j 6=1

qj − c

)
q1.

De manera similar para los beneficios de la empresa 2 y 3 son:

π2(q1, q2, q3) =D(Q)q2 − C2

=(a− q1 − q2 − q3)q2 − cq2
=(a− q1 − q2 − q3 − c)q2

=

(
a− q2 −

3∑
j 6=2

qj − c

)
q2.

π3(q1, q2, q3) =D(Q)q3 − C3

=(a− q1 − q2 − q3)q3 − cq3
=(a− q1 − q2 − q3 − c)q3

=

(
a− q3 −

3∑
j 6=3

qj − c

)
q3.

Dados estos dos casos particulares, podemos proceder al caso general de n empresas.
Para este caso se tiene que las funciones de pago para cada empresa están dadas por:

πi(q) =

(
a− qi −

n∑
j 6=i

qj − c

)
qi. (2.6)

Las condiciones de primer orden para la maximización de la i-ésima función de pago
nos dicen que la derivada parcial de la función de pago con respecto a las variables de
elección qi se deben de anular, esto es:

∂πi(q)

∂qi
= 0.
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Es decir, se debe de cumplir:

∂πi(q)

∂qi
=
∂

∂qi

((
a− qi −

n∑
j 6=i

qj − c

)
qi

)
(2.7)

=

(
a− qi −

n∑
j 6=i

qj − c

)
− qi

=

(
a− 2qi −

n∑
j 6=i

qj − c

)
=0.

Ahora, dado que la construcción de la función potencial2, si existe, requiere de la
integración de las condiciones de primer orden con respecto de las variables de elección,
integramos (2.7) con respecto de qi, para obtener:∫

∂πi(q)

∂qi
dqi =

∫
(a− 2qi −

n∑
j 6=i

qj − c)dqi (2.8)

=a

∫
dqi − 2

∫
qidqi −

n∑
j 6=i

qj

∫
dqi − c

∫
dqi

=aqi − q2i −
n∑
j 6=i

qjqi − cqi + z

=− q2i +

(
a−

n∑
j 6=i

qj − c

)
qi + z

=π̂i(q).

Con z constante de integración.

El segundo paso para la construcción de la función potencial es realizar la suma sobre
todos los i′s. Así, realizando la suma en (2.8) obtenemos:

Π̂(q) =
n∑
i=1

π̂i(q) (2.9)

=
n∑
i=1

[
−q2i +

(
a−

n∑
j 6=i

qj − c

)
qi

]
+ Z.

La cual es la función de pago total y Z es la suma de las constantes de integración.
2Ésta construcción es en el contexto de los juegos estáticos, la construcción de la función potencial

para juegos dinámicos se aborda en el capítulo siguiente.
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Derivando (2.9) con respecto a qi tenemos:

∂Π̂(q)

∂qi
=
∂

∂qi

(
n∑
i=1

π̂i(q)

)

=
∂

∂qi

(
n∑
i=1

[
−q2i +

(
a−

n∑
j 6=i

qj − c

)
qi

]
+ Z

)

=
∂π̂i(q)

∂qi
+ φi.

donde:

φi =
n∑
j 6=i

∂π̂j(q)

∂qi

=−
n∑
j 6=i

qj.

De acuerdo al Teorema 1, basta ver que el campo vectorial (φ1, . . . , φn) es conservativo.
En efecto, el campo vectorial (φ1, . . . , φn) es conservativo con función potencial Φ(q) =

−
∑n

j 6=i qjqi. Entonces la función:

P̂ (q) = Π̂(q) +
n∑
j 6=i

qjqi, (2.10)

es una función potencial para el juego de Cournot-Nash pues se obtiene el mismo gradiente
que la función original:

∂P̂ (q)

∂qi
=a− 2qi −

n∑
j 6=i

qj − c

=
∂πi(q)

∂qi
.

Un potencial, en el contexto estático, contiene toda la información relevante del juego
estático original. En el siguiente capítulo se considera una clase de juegos diferenciales y
se darán algunas condiciones que permitan la construcción del potencial hamiltoniano.



Capítulo 3

Potencial en juegos dinámicos

En este capítulo se define el concepto de función potencial hamiltoniano para juegos
diferenciales y se estudian las condiciones necesarias para su existencia. El objetivo es
determinar los requisitos bajo los cuales un juego diferencial no cooperativo, resuelto bajo
la estructura de información de ciclo abierto se puede representar como un solo problema
de control óptimo, cuya solución tiene las mismas propiedades dinámicas del juego original.

3.1. Preliminares

En lo que sigue se define un juego diferencial en forma normal, junto con sus elementos
correspondientes, lo que permitirá, si existe, la construcción de la función potencial
hamiltoniana [8], [9].

Considere un juego diferencial Γ de horizonte infinito con las siguientes características:

n ∈ N es el número de jugadores.

u(t) = (u1(t), . . . , uN(t)) ∈ U1 × · · · × UN := U ⊂ RN , donde N ≥ n es el vector de
control de variables; ui(t) = (ui1(t), . . . , uivi(t)) es el vector de controles relacionado
al i−ésimo jugador, vi es el numero de controles del i−ésimo jugador, tal que N =∑n

i=1 vi. El conjunto U es también abierto y acotado.

x(t) = (x1(t), . . . , xM(t)) ∈ X ⊂ RM , donde X es un conjunto abierto y acotado, es
el vector de las variables de estado. Por convención para los juegos diferenciales se
considera M < N .

El i−ésimo jugador tiene la tasa o pago instantáneo: πi(x(t), u(t), t) y se supone que
desea maximizar, dado el conjunto de condiciones iniciales x(0) = (x1(0), . . . , xM(0)),
el funcional:

29
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Ji :=

∫ ∞
t0

e−ρtπi(x(t), u(t), t)dt, (3.1)

sujeto a las ecuaciones cinemáticas:

{
ẋk(t) = Gk(x(t), u(t), t),

xk(0) = xk0 ∈ Xk,
(3.2)

para k = 1, . . . ,M , ρ es la tasa de descuentos intertemporal, constante y común
para todos los agentes1 y Gk(·) ∈ C2(X ×U × [0,∞)) es la función de transición de
la variable de estado xk(t).

Antes de continuar el análisis del potencial para juegos diferenciales, necesitamos las
definiciones de trayectorias de equilibrio para el juego. Para ello primero daremos la
definición de multiestrategia2. La siguiente definición se puede encontrar en [11].

Definición 3.1.1. Una multiestrategia u∗ = (u∗1, . . . , u
∗
n) tal que:

Ji(u
∗
1, . . . , u

∗
n) ≥ Ji(u

∗
1, . . . , u

∗
i−1, ui, u

∗
i+1, . . . , u

∗
n) ∀i = 1, . . . , n, (3.3)

se dice que es un equilibrio de Nash para el juego. En particular:

(u∗1, . . . , u
∗
n) es un equilibrio de Nash en ciclo abierto (open-loop) si u∗i depende

únicamente del tiempo t y de la condición inicial dada xi0.

(u∗1, . . . , u
∗
n) es un equilibrio de Nash en retroalimentación (feedback) si u∗i depende

de t y de x(t).

Como se mencionó al inicio de este capítulo se considera la estructura de información
de ciclo abierto. Para encontrar la solución en ciclo abierto de Γ, se construye, para cada
jugador i, la siguiente función hamiltoniana de valor corriente3.

Hi(x(t), u(t), λ(t), t) = πi(x(t), u(t), t) +
M∑
k=1

λik(t)Gk(x(t), u(t), t). (3.4)

En lo que sigue, llamaremos a esta función simplemente como el hamiltoniano. Así, el
hamiltoniano para el i−ésimo jugador puede reescribirse de la siguiente manera:

1Por simplicidad se asume que todos los agentes tienen las mismas preferencias de tiempo.
2Similar a la definición de perfil de estrategia.
3En el Apéndice C, se detalla la construcción de dicha función.
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Hi(x(t), u(t), λ(t), t) = πi(x(t), u(t), t) + λii(t)Gi(x(t), u(t), t) (3.5)

+
∑
j 6=i

λij(t)Gj(x(t), u(t), t),

donde λii(t) es el multiplicador de Lagrange.

Supongamos que Hi ∈ C2(X × U × Rn×n × [t0,∞)). Las condiciones necesarias para
la maximización de Hi(·) son que sus derivadas parciales con respecto a las variables de
control se anulen, lo cuál es equivalente a:

∂Hi

∂ui
(x(t), u(t), λ(t), t) = 0 ⇐⇒ ∂πi

∂ui
(x(t), u(t), λ(t), t)

+
∂

∂ui
λii(t)Gi(x(t), u(t), λ(t), t) +

∂

∂ui

∑
j 6=i

λij(t)Gj(x(t), u(t), λ(t), t) (3.6)

=
∂πi
∂ui

(x(t), u(t), λ(t), t) + λii(t)
∂Gi

∂ui
(x(t), u(t), λ(t), t)

+
∑
j 6=i

λij(t)
∂Gj

∂ui
(x(t), u(t), λ(t), t) = 0

λ̇ii(t) =ρλii(t)−
∂Hi

∂xi
(x(t), u(t), t), (3.7)

λ̇ij(t) =ρλij(t)−
∂Hi

∂xj
(x(t), u(t), t), (3.8)

ẋk(t) =Gk(x(t), u(t), t), (3.9)

para todo i = 1, . . . , n, k = 1, . . . ,M y para j 6= i,. Tenemos, además las condiciones de
transversalidad:

ĺım
t→∞

e−ρtλik(t)xk(t) = 0, (3.10)

para todo i = 1, . . . , n, k = 1, . . . ,M .

Como se vio en el capitulo anterior, la construcción de la función potencial para el
caso de juegos estáticos, si existe, requiere de la integración de las condiciones de primer
orden respecto a las variables de decisión. En nuestro caso, las variables de decisión son
las cantidades a producir de cada empresa. Además de verificar que el resultado obtenido
sea o no un campo conservativo.

Más allá de los pasos necesarios para la construcción de la función potencial, su
importancia radica en que las condiciones de primer orden de la función potencial reprodu-
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cen las condiciones de primer orden de todos los jugadores involucrados en el juego original.

Para el juego diferencial que estamos analizando, se pretende que, una vez encontrada
la función potencial, ésta cumpla con los mismos requerimientos que en el caso estático.
Es decir, estamos buscando una función potencial hamiltoniana Hp que cumpla con lo
siguiente:

el conjunto de las derivadas parciales de primer orden de Hp con respecto a los
estados y controles debe coincidir con las derivadas parciales de primer orden de la
función hamiltoniana estándar.

Hp debe tener la misma estructura que el hamiltoniano, es decir, debe de poder
expresarse como como la suma de la función P y el producto escalar entre las M
funciones de transición del juego original y las corrientes variables de costo.

Hp(x(t), u(t), Λ̃(t), Λ̂(t), t) = P (x(t), u(t),Λii(t),Λij(t), t) +
M∑
i=1

λiiGi(x, u(t), t), (3.11)

donde,
Λ̃ = (λ11(t), . . . , λMM(t)) ∈ RM , (3.12)

es el vector de valores actuales asociados al i−ésimo jugador a su propia dinámica de

estado xi, y

Λ̂ = (λ12(t), . . . , λ1M(t), . . . , λn1(t), . . . , λnM(t)) ∈ RMn−M (3.13)

es el vector de multiplicadores cruzados.

El potencial hamiltoniano no es una función hamiltoniana porque las variables de costo
también aparecen como argumentos del funcional objetivo. El nombre “hamiltoniano” se
mantiene en la estructura potencial porque el procedimiento de solución que se estudia es
similar al utilizado para resolver un PCO. Mostraremos que el potencial hamiltoniano
puede ser, bajo ciertas circunstancias, la representación del juego diferencial original
como si fuera jugado por un solo jugador. La siguiente definición caracteriza a la función
potencial para un juego Γ.

Definición 3.1.2 (Función potencial hamiltoniana). Dado un juego diferencial Γ con
hamiltoniano Hi, la función potencial hamiltoniana para el juego Γ es una función HP :

X × U × Rn×M × [0,+∞) −→ R tal que:(
∂HP

∂x1
, . . . ,

∂HP

∂xM
,
∂HP

∂u1
, . . . ,

∂HP

∂uN

)
=

(
∂H1

∂x1
, . . . ,

∂HM

∂xM
,
∂H1

∂u1
, . . . ,

∂HN

∂uN

)
, (3.14)

sobre X × U.
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En analogía a lo presentado al final del Capitulo 1, si ahora, el juego diferencial Γ

admite una función potencial hamiltoniana, entonces se dice que Γ es un juego diferencial
potencial con hamiltoniano Hp.

Para la existencia de un potencial hamiltoniano, el campo vectorial de la Definición
3.1.2 debe de ser conservativo, es decir, debe admitir un potencial de acuerdo con el
Teorema 1. Bajo tales circunstancias, se pueden establecer las siguientes condiciones
suficientes para la existencia del potencial hamiltoniano.

Teorema 2. Si existen dos funciones P̂ (x(t), u(t), t) y R(x(t), u(t), Λ̃(t), Λ̂(t)), tales que:

∂P̂

∂ui
+ λii

∂Gi

∂ui
+
∑
j 6=i

λij
∂R

∂ui
=
∂Hi

∂ui
, (3.15)

para todo i = 1, . . . , N y

∂P̂

∂xi
+ λii

∂Gi

∂xi
+
∑
j 6=i

λij
∂R

∂xi
=
∂Hi

∂xi
, (3.16)

para todo i = 1, . . . ,M , entonces el juego diferencial Γ con hamiltoniano Hi admite la
siguiente función potencial hamiltoniana:

HP (x(t), u(t), Λ̃(t), Λ̂(t), t) = P̂ (x(t), u(t), t) +R(x(t), u(t), Λ̃(t), Λ̂(t), t)

+
M∑
i=1

λii(t)Gi(x(t), u(t), t). (3.17)

Demostración. Sean P̂ (x(t), u(t), t) y R(x(t), u(t), Λ̃(t), Λ̂(t)), dos funciones que cumplen
con las condiciones (3.15) y (3.16). Por la Definición 3.1.2, si (3.17) es una función potencial
hamiltoniana debe de cumplir con (3.14).

Calculemos las derivadas parciales de Hp con respecto de xi y ui:

∂Hp

∂xi
=
∂P̂

∂xi
+
∂R

∂xi
+

M∑
i=1

λii
∂Gi

∂xi

=
∂P̂

∂xi
+ λii

∂Gi

∂xi
+
∑
j 6=i

λij
∂R

∂xi

Pero de (3.16) esto último es igual a:

∂Hi

∂xi
.
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De manera similar, para la derivada parcial de Hp con respecto de ui:

∂Hp

∂ui
=
∂P̂

∂ui
+
∂R

∂ui
+

M∑
i=1

λii
∂Gi

∂ui

=
∂P̂

∂ui
+ λii

∂Gi

∂ui
+
∑
j 6=i

λij
∂R

∂ui

=
∂Hi

∂ui
.

Por lo tanto, el juego diferencial Γ con hamiltoniano Hi admite la función potencial
hamiltoniana Hp.

El Teorema 2 expresa la función potencial hamiltoniana (x(t), u(t), Λ̃(t), Λ̂(t), t) como
la suma de dos funciones, donde P̂ (x(t), u(t), t) corresponde a la función potencial (2.10)
vista en la parte del juego diferencial para el caso estático y R(x(t), u(t), Λ̃(t), Λ̂(t)) es
la función que contiene los costos λii(t), λij(t) del juego original y por lo tanto contiene
la información sobre como los cambios en las variables de estado afectan las funciones
objetivo para los jugadores en el juego original.

El conjunto de condiciones necesarias (3.6)-(3.10) determinan la solución en ciclo
abierto del juego diferencial original. Tomando las derivadas con respecto al tiempo de
las condiciones de primer orden (3.6) y reemplazando λ̇ii(t), λ̇ij(t) y el valor de λii(t)
obtenido de (3.6), la solución en ciclo abierto se puede escribir equivalentemente como
un sistema de ecuaciones diferenciales describiendo la dinámica de los controles óptimos,
estado y multiplicadores cruzados. El procedimiento que seguimos utilizando el potencial
hamiltoniano es similar. Primero consideramos las siguientes condiciones:

∂HP

∂ui
=0⇐⇒ ∂P̂

∂ui
+ λii

∂Gi

∂ui
+
∑
j 6=i

∂R

∂ui
= 0, (3.18)

λ̇ii(t) =ρλii(t)−
∂HP

∂xi
, (3.19)

ẋk(t) =Gk(x(t), u(t), t), (3.20)

para todo i = 1, . . . , N y k = 1, . . . ,M , agregando las condiciones de transversalidad:

ĺım
t→∞

eρtλik(t)xk(t) = 0, (3.21)

para i = 1, . . . , N y para todos los estados admisibles xi(t), con x∗i (t).

Luego obtenemos la derivada de (3.18) con respecto al tiempo y reemplazamos λ̇ii(t)
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y λii(t) para obtener un sistema de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de
los controles, los estados y los multiplicadores cruzados.

En la siguiente sección, mostramos que existen condiciones bajo las cuales la dinámica
de los multiplicadores cruzados no afecta a la dinámica de controles y estados óptimos.
Por lo tanto, podemos omitir a los multiplicadores cruzados y aún así, se pueden lograr
las mismas trayectorias óptimas y el mismo estado estacionario del juego original.

3.2. Propiedades dinámicas del potencial hamiltoniano.

En esta sección investigamos bajo qué condiciones el potencial hamiltoniano puede ser
visto como la función hamiltoniana de un solo jugador reemplazando el juego original de
n jugadores involucrados en el juego Γ. Como se mencionó anteriormente, se espera que el
resultado de este procedimiento tenga el mismo sistema dinámico tanto en las ecuaciones
de estado y en las ecuaciones de control cómo en el juego original Γ. Dado que en el
juego original se tiene que la dinámica de los multiplicadores cruzados λij puede afectar
la elección del control óptimo por cada jugador, esto ocasiona que en general no se cumpla
que la estructura de equilibrio de un PCO de un solo agente coincida con la estructura de
equilibrio del juego diferencial original, donde n problemas de control óptimo deben ser
resueltos simultáneamente.

Estas dinámicas juegan un papel importante, ya que se ocupan de las interacciones
cruzadas asimétricas entre las variables de estado. El juego original no tiene que ser
simétrico4, porque es posible obtener un potencial hamiltoniano de un juego asimétrico,
como se mostrará en el ejemplo del Capítulo 4.

En estas circunstancias, el potencial hamiltoniano permite separar los efectos directos
(representados por la dinámica de las variables de costo λii(t)) de los efectos cruzados
representados por la dinámica de las variables de costo λij(t).

En el siguiente teorema se muestran las condiciones suficientes bajo las cuales las
propiedades dinámicas (es decir, el sistema estado-costo de ecuaciones diferenciales que
representa la solución óptima) del juego Γ original y las del juego potencial correspondiente
son las mismas.

Teorema 3. Si todas las condiciones de primer orden (3.6) de Γ tienen la siguiente forma:

λii =
∑
j 6=i

Aijλij +Ki(u) + Li(x), (3.22)

4Ver Apéndice D para una definición de juego simétrico.
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donde Aij son constantes reales, Ki(·) son funciones diferenciables en todas las variables
de estado y:

∂Gi

∂xi
=
∂Gj

∂xj
,

∂Gi

∂xj
= 0, (3.23)

para todo i, j = 1, . . . ,M , i 6= j, entonces las ecuaciones (3.8) son desacopladas con
respecto al estado y dinámica de control del juego Γ.

Demostración. Supongamos que en todas las condiciones de primer orden (3.6) los costos
λii se escriben como una combinación lineal de los multiplicadores cruzados λij más
dos funciones diferenciables separadas de controles y estados, es decir, existe Mn −M

constantes reales Aij y N funciones Ki : U −→ R, y N funciones Li : X −→ R, todas
ellas de clase C2, con respecto a todas las variables tal que

λii(t) =
∑
j 6=i

Aijλij(t) +Ki(u(t)) + Li(x(t)),

para i = 1, . . . , N .

Derivando la igualdad (3.22) con respecto al tiempo obtenemos:

˙λii(t) =
∑
j 6=i

Aij ˙λij(t) +
N∑
k=1

∂Ki(u(t))

∂uk
u̇k +

M∑
k=1

Li(x(t))

∂xk
ẋk.

Por otro lado, de (3.7) tenemos que:

λ̇ii(t) = ρλii(t)−
∂Hi

∂xi
(x(t), u(t), t),

y sustituyendo en (3.7) los valores de λii y λ̇ii obtenemos:

∑
j 6=i

Aijλ̇ij +
N∑
k=1

∂Ki(u)

∂uk
u̇k +

M∑
k=1

Li(x)

∂xk
ẋk = ρ

(∑
j 6=i

Aijλij(t) +Ki(u(t)) + Li(x(t))

)

− ∂Hi

∂xi
(x(t), u(t), t), (3.24)

para i = 1, . . . ,M .

Por otra parte de (3.8), el valor de λ̇ij(t) está dado por:

λ̇ij(t) = ρλij(t)−
∂Hi

∂xj
(x(t), u(t), t).
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Sustituyendo el valor de λ̇ij(t) en (3.24) tenemos

∑
j 6=i

Aij

(
ρλij(t)−

∂Hi

∂xj
(x(t), u(t), t)

)
+

N∑
k=1

∂Ki(u)

∂uk
u̇k

+
M∑
k=1

Li(x)

∂xk
ẋk = ρ

(∑
j 6=i

Aijλij +Ki(u) + Li(x)

)
− ∂Hi

∂xi
.

Desarrollando esta última igualdad:

ρ
∑
j 6=i

Aijλij(t)−
∑
j 6=i

Aij
∂Hi

∂xj
(x(t), u(t), t) +

N∑
k=1

∂Ki(u)

∂uk
u̇k

+
M∑
k=1

Li(x)

∂xk
ẋk = ρ

∑
j 6=i

Aijλij(t) + ρ (Ki(u) + Li(x))− ∂Hi

∂xi
(x(t), u(t), t).

Simplificando tenemos:

−
∑
j 6=i

Aij
∂Hi

∂xj
+

N∑
k=1

∂Ki(u)

∂uk
u̇k +

M∑
k=1

Li(x)

∂xk
ẋk = ρ(Ki(u) + Li(x))− ∂Hi

∂xi
. (3.25)

Recordemos también que de la ecuación (3.4), Hi se puede reescribir en la forma:

Hi(x(t), u(t), t) = πi(x(t), u(t), t) + λiiGi(x(t), u(t), t) +
∑
j 6=i

λij(t)Gj(x(t), u(t), t).

Ahora, calculando ∂Hi

∂xj
y ∂Hi

∂xi
, tenemos:

∂Hi

∂xj
=
∂πi
xj

+ λii
∂Gi

xj
+
∑
l 6=i

λil
∂Gl

∂xj
,

∂Hi

∂xi
=
∂πi
xi

+ λii
∂Gi

xi
+
∑
j 6=i

λij
∂Gj

∂xi
.

Sustituyendo los valores de ∂Hi

∂xj
y ∂Hi

∂xi
, (3.25) se convierte en:

−
∑
j 6=i

Aij

(
∂πi
∂xj

+ λii
∂Gi

∂xj
+
∑
l 6=i

λil
∂Gl

∂xj

)
+

N∑
k=1

∂Ki(u)

∂uk
u̇k +

M∑
k=1

Li(x)

∂xk
ẋk
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= ρ(Ki(u) + Li(x))−

(
∂πi
∂xi

+ λii
∂Gi

∂xi
+
∑
j 6=i

λij
∂Gj

∂xi

)
.

Notemos que el término λii vuelve a aparecer en la ecuación anterior, pero usando
nuevamente la hipótesis (3.22) y sustituyendo obtenemos:

−
∑
j 6=i

Aij

(
∂πi
∂xj

+

(∑
m 6=i

Aimλim +Ki(u) + Li(x)

)
∂Gi

∂xj
+
∑
l 6=i

λil
∂Gl

∂xj

)

+
N∑
k=1

∂Ki(u)

∂uk
u̇k +

M∑
k=1

Li(x)

∂xk
ẋk = ρ(Ki(u) + Li(x)).

−

(
∂πi
∂xi

+

(∑
m6=i

Aimλim +Ki(u) + Li(x)

)
∂Gi

∂xi
+
∑
j 6=i

λij
∂Gj

∂xi

)
.

Agrupando en una única función A(x, u, ẋ, u̇) todos los términos donde no aparecen
los multiplicadores λij se obtiene:

A(x, u, ẋ, u̇) = −
∑
j 6=i

Aij

(∑
m 6=i

Aimλim
∂Gi

∂xj
+
∑
l 6=i

λil
∂Gl

∂xj

)

+

(∑
m6=i

Aimλim

)
∂Gi

∂xi
+
∑
j 6=i

λij
∂Gj

∂xi
. (3.26)

Ahora, la condición (3.23) implica que (3.26) se convierte en:

A(x, u, ẋ, u̇) = −
∑
j 6=i

Aijλij
∂Gj

∂xj
+
∑
m6=i

Aimλim
∂Gi

∂xi
= 0,

es decir, una ecuación que no incluye ningún multiplicador cruzado. De ahí que la dinámica
para todo ui y xi no se ve afectada por el costo de las variables λij, para i 6= j.

La siguiente proposición muestra que la solución del sistema dinámico obtenida a
partir del potencial hamiltoniano coincide con la solución del juego diferencial original.
Es decir, la solución del juego diferencial Γ coincide con la solución obtenida a partir del
potencial hamiltoniano. Ésto simplifica el proceso de solución tradicional de un juego,
pues basta con obtener las trayectorias óptimas de la función potencial hamiltoniana y
éstas trayectorias serán equilibrios de Nash para el juego diferencial original.
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Llámemos (xP , uP , Λ̃P ) ∈ X×U×RM el vector solución del sistema dinamico obtenido
del potencial Hamiltoniano y (x∗, u∗, Λ̃∗) ∈ X × U × RM y del juego diferencial original.

Proposición 1. Si las condiciones de los Teoremas 2 y 3 se cumplen, entonces:

(xP , uP , Λ̃P ) = (x∗, u∗, Λ̃∗).

Demostración. El Teorema 2 garantiza la existencia del potencial hamiltoniano, mientras
que el Teorema 3 garantiza que los multiplicadores cruzados no afectan el sistema dinámico
de los estados y controles óptimos.

De la Definición 3.1.2 se tiene que:

∂Hi

∂ui
=
∂Hi

∂ui
,

por lo que al derivar con respecto al tiempo las condiciones (3.6) y (3.18) obtenemos:

d

dt

(
∂Hi

∂ui

)
=

d

dt

(
∂Hi

∂ui

)
.

Por otro lado de (3.7) y (3.19) tenemos respectivamente:

λ̇ii(t) =ρλii(t)−
∂Hi

∂xi
,

λ̇ii(t) =ρλii(t)−
∂HP

∂xi
.

Y nuevamente de la Definición 3.1.2 se tiene que:

∂Hi

∂xi
=
∂Hi

∂xi
.

Con lo cual (3.7) y (3.19) coinciden. Y por lo tanto las trayectorias de equilibrio son
las mismas para todo t en el intervalo (0,∞) y el análisis del estado estacionario coincide.

En el siguiente capítulo retomamos el juego que plantea el modelo de Cournot, visto
en el Capítulo 2 y extendiéndolo al caso dinámico. Además, particularizamos para el caso
de sólo 2 empresas, esto con el fin de ver la aplicación que tienen los teoremas vistos en
éste capítulo.





Capítulo 4

Aplicación

El siguiente ejemplo fue tomado de [9]; en este artículo se considera el ejemplo de un
duopolio asimétrico con proceso de innovación. Este ejemplo muestra cómo se aplican los
teoremas obtenidos en el capítulo anterior.

A continuación analizaremos el juego diferencial entre dos empresas que invierten
en innovación de procesos. Lo primero es describir al juego de manera general para,
posteriormente identificar los elementos de éste duopolio siguiendo los lineamientos vistos
en la Sección 3.1.

Consideramos el juego de Cournot donde dos empresas venden un único producto
homogéneo1, para el juego se consideran 4 controles y 2 variables de estado. En este caso
la función de demanda inversa para las empresas i = 1, 2 es:

pi(t) = a− qi(t)− sqj(t), i 6= j, (4.1)

donde, al igual que en la Sección 2.2, qi(t) y qj(t) son las cantidades producidas al tiempo
t, por las empresas i y j respectivamente. Además s ∈ [0, 1] es un parámetro que captura
el grado de sustituibilidad entre los dos bienes y a > 0 es el precio de reserva. Se tiene
además que los costos de producción son lineales y corresponden a las funciones:

Ci(qi(t)) = ci(t)qi(t),

donde el costo de producción marginal ci(t) es la variable de estado que cambia con el
tiempo debido a la depreciación de la tecnología de producción y a la inversión en I + D
(R&D)2.

1Conocido también como no diferenciado, es decir, todas venden u ofrecen lo mismo.
2I + D hace referencia a Investigación y Desarrollo. En inglés Research and Development.
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Cada empresa i = 1, 2 invierte ki ≥ 0 en I+D con un costo cuadrático:

Υi(ki) = k2i (t).

Consideramos las siguientes dinámicas para los costos marginales de producción:

ċ1(t) =− k1(t)− β1k2(t) + γc1(t), (4.2)

ċ2(t) =− k2(t)− β2k1(t) + γc2(t), (4.3)

donde el parámetro γ representa la tasa de obsolencia. Además, los parámetros β1, β2 ≥
0 representan posibles efectos indirectos tecnológicos que cada empresa disfruta de la
inversión en I + D de la empresa rival. Para permitir las asimetrías, suponemos β1 ≥ β2
lo que implica que la empresa 1 es capaz de explotar más intensamente la inversión del
rival en I + D en comparación con la empresa 2.

La función de pago de la i-ésima empresa está dada por:

πi(qi(t), qj(t), c(t), ki(t)) = (a− qi(t)− sqj(t)− ci(t))qi(t)− ki(t)2. (4.4)

Dadas las condiciones iniciales:

c1(0) =c10,

c2(0) =c20,

el objetivo de la empresa i es elegir qi y ki para maximizar la función:

Ji ≡
∫ ∞
0

eρt[(a− qi(t)− sqj(t)− ci(t))qi(t)− ki(t)2]dt, (4.5)

sujeto a las ecuaciones de movimiento de c1 y c2.

Resumiendo lo anterior y siguiendo los lineamientos vistos en la Sección 3.1, el juego
Γ que involucra el duopolio tiene los siguientes elementos:

Tenemos n = 2 jugadores, empresa 1 y empresa 2.

N = 4 variables de control. En este caso las variables de control son la inversión
ki(t) y los costos ci(t), para i = 1, 2.

M = 2 variables de estado. Las variables de estado son las cantidades q1(t) y q2(t).
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El i-ésimo jugador tiene la función de pago

πi(qi(t), qj(t), c(t), ki(t)) = (a− qi(t)− sqj(t)− ci(t))qi(t)− ki(t)2,

y se supone que desea maximizar, dado el conjunto de condiciones iniciales c(0) =

(c1(0), c2(0)), lo siguiente:

Ji :=

∫ ∞
0

e−ρtπi(x(t), u(t), t)dt

=

∫ ∞
0

eρt[(a− qi(t)− sqj(t)− ci(t))qi(t)− ki(t)2]dt,

sujeto a las ecuaciones cinemáticas:{
ċi(t) = −ki(t)− βikj(t) + γci(t), i 6= j, i, j = 1, 2.

ci(0) = ci0, i = 1, 2.
(4.6)

Ahora, el hamiltoniano de acuerdo a la ecuación (3.5) está dado por:

Hi(x(t), u(t), t) = πi(x(t), u(t), t) + λiiGi(x(t), u(t), t)

+
∑
j 6=i

λij(t)Gj(x(t), u(t), t), (4.7)

y sustituyendo valores tendríamos:

Hi(x(t), u(t), t) = (a− qi(t)− sqj(t)− ci(t))qi(t)− ki(t)2

+ λii(−ki(t)− βikj(t) + γci(t))

+
∑
j 6=i

λij(t)(−ki(t)− βikj(t) + γci(t)).

Dado que sólo tenemos dos jugadores, las funciones hamiltonianas son:

H1(x(t), u(t), t) = (a− q1(t)− sq2(t)− c1(t))q1(t)− k1(t)2

+ λ11(t)(−k1(t)− β1k2(t) + γc1(t))

+ λ12(−k2(t)− β2k1(t) + γc2(t)),

H2(x(t), u(t), t) = (a− q2(t)− sq1(t)− c2(t))q2(t)− k2(t)2

+ λ22(t)(−k2(t)− β2k1(t) + γc2(t))

+ λ21(t)(−k1(t)− β1k2(t) + γc1(t)).

Para soluciones internas, se deben de cumplir las condiciones de primer orden para las
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dos empresas.

Para la empresa 1 se tiene:

∂H1

∂q1
= (a− q1(t)− sq2(t)− c1(t))− q1(t)

= a− 2q1(t)− sq2(t)− c1(t) = 0, (4.8)
∂H1

∂k1
= −2k1(t)− λ11(t)− β2λ12(t) = 0, (4.9)

˙λ11 =ρλ11(t)−
∂H1

∂c1
= (ρ− γ)λ11(t) + q1(t), (4.10)

˙λ12 =ρλ12(t)−
∂H1

∂c2(t)
= (ρ− γ)λ12(t). (4.11)

Análogamente, para la empresa 2 se tienen las condiciones de primer orden:

∂H2

∂q2
= a− 2q2(t)− sq1(t)− c2(t) = 0, (4.12)

∂H2

∂k2
= −2k2(t)− λ22(t)− β1λ21(t) = 0, (4.13)

˙λ21 =ρλ21(t)−
∂H2

∂c1
= (ρ− γ)λ21(t), (4.14)

˙λ22 =ρλ22(t)−
∂H2

∂c2
= (ρ− γ)λ22(t) + q2(t). (4.15)

Consideremos ahora la función potencial P̂ (·) obtenida a partir del caso estático dada
por:

P̂ (q) = Π̂(q) +
n∑
j 6=i

qjqi,

es decir,

P̂ (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t)) =
2∑
j=1

(−qj(t)2 + (a− cj(t))qj(t)− kj(t)2)

− sq1(t)q2(t), (4.16)

Por otro lado, consideremos R(k1(t), k2(t), λ11(t), λ12(t), λ21(t), λ22(t)) como la función
que contiene los costos λii(t) y λij(t) del juego original. Dicha función está dada por:

R(k1(t), k2(t), λ11(t), λ12(t), λ21(t), λ22(t)) = β1(λ11(t)− λ12(t))k2(t)
+ β2(λ22(t)− λ21(t))k1(t). (4.17)
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De acuerdo al Teorema 2, debemos verificar que se cumplen las condiciones (3.15) y
(3.16). En efecto, calculando la derivada parcial de P̂ (·) con respecto de qi tenemos:

∂P̂

∂qi
=− 2qi(t) + a− ci(t)− sqj(t)

=a− 2qi(t)− sqj(t)− ci(t).

Como R(·) no depende de qi la derivada parcial con respecto a qi es cero. Lo mismo
sucede con ci pues tampoco depende de qi. Es decir,

∂R

∂qi
= 0,

∂ci
∂qi

= 0.

Por otro lado, calculando la derivada parcial de la ecuación (4.7) con respecto de qi se
tiene que:

∂Hi

∂qi
= a− 2qi(t)− sqj(t)− ci(t).

Con lo anterior se cumple que:

∂P̂

∂ui
+ λii

∂Gi

∂ui
+
∑
j 6=i

λij
∂R

∂ui
= a− 2qi(t)− sqj(t)− ci(t) + λii(t)[0] + λij(t)[0]

=
∂Hi

∂ui
.

Resta ver que se cumple la condición (3.16). En este caso tenemos que:

∂P̂

∂ki
= −2ki(t),

∂R

∂ki
= βjλjj(t)− βjλji(t),

∂ċi
∂ki

= −1.

Ahora calculando la derivada parcial de la ecuación (4.7) con respecto de ki se tiene
que:

∂Hi

∂ki
= −2ki(t)− λii(t)− λij(t)βj.
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Así se tiene que:

∂P̂

∂ki
+ λii(t)

∂Gi

∂ki
+
∑
j 6=i

λij(t)
∂R

∂ki
= −2ki(t)− λii(t) + λij(t)βj

=
∂Hi

∂ki
.

Por lo tanto, por el Teorema 2, el juego diferencial considerado admite la función
potencial hamiltoniana de la forma:

HP (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t),c1(t), c2(t), λ11(t), λ12(t), λ21(t), λ22(t))

= P̂ (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t))

+R(k1(t), k2(t), λ11(t), λ12(t), λ21(t), λ22(t))

+ λ11(t) ˙c1(t) + λ22(t) ˙c2(t), (4.18)

y sustituyendo valores obtenemos que:

HP (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t),c1(t), c2(t), λ11(t), λ12(t), λ21(t), λ22(t))

=
2∑
j=1

(−qj(t)2 + (a− cj(t))qj(t)− kj(t)2)− sq1(t)q2(t)

+ β1(λ11(t)− λ12(t))k2(t) + β2(λ22(t)− λ21(t))k1(t)
+ λ11(t)(−k1(t)− β1k2(t) + γc1(t))

+ λ22(t)(−k2(t)− β2k1(t) + γc2(t)).

Ahora de la Definición 3.1.2, se tiene una manera de verificar que la función propuesta
es efectivamente un potencial hamiltoniano para el juego del duopolio. Para ello debemos
verificar que:(

∂HP

∂x1
, . . . ,

∂HP

∂xM
,
∂HP

∂u1
, . . . ,

∂HP

∂uN

)
=

(
∂H1

∂x1
, . . . ,

∂HM

∂xM
,
∂H1

∂u1
, . . . ,

∂HN

∂uN

)
,

es decir, debemos verificar que se cumple lo siguiente:

∂HP

∂q1
=
∂H1

∂q1
,

∂HP

∂q2
=
∂H2

∂q2
,

∂HP

∂k1
=
∂H1

∂k1
,

∂HP

∂k2
=
∂H2

∂k2
,

∂HP

∂c1
=
∂H1

∂c1
,

∂HP

∂c2
=
∂H2

∂c2
. (4.19)
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De las condiciones de primer orden se tiene que:

∂H1

∂q1
= a− 2q1(t)− sq2(t)− c1(t),

∂H2

∂q2
= a− 2q2(t)− sq1(t)− c2(t),

∂H1

∂k1
= −2k1(t)− λ11(t)− β2λ12(t),

∂H2

∂k2
= −2k2(t)− λ22(t)− β1λ21(t).

Además, se tiene que:

∂H1

∂c1
= −q1(t) + λ11(t)γ,

∂H2

∂c2
= −q2(t) + λ22(t)γ.

Calculemos las derivadas parciales de HP respecto de los controles y estados para
verificar que se cumple la igualdad en la Definición 3.1.2.

∂HP

∂q1
= a− 2q1(t)− sq2(t)− c1(t),

∂HP

∂q2
= a− 2q2(t)− sq1(t)− c2(t),

∂HP

∂k1
= −2k1(t) + β2(λ22(t)− λ21(t)) + λ11(t)(−1) + λ22(t)(−β2)

= −2k1(t) + β2λ22(t)− β2λ21(t)− λ11(t)− β2λ22(t)
= −2k1(t)− λ11(t)− β2λ12(t),

∂HP

∂k2
= −2k1(t) + β1(λ11(t)− λ12(t)) + λ11(t)(−β1) + λ22(t)(−1)

= −2k2(t)− λ22(t)− β1λ21(t),
∂HP

∂c1
= −q1(t) + λ11(t)γ,

∂HP

∂c2
= −q2(t) + λ22(t)γ.

Por lo tanto, HP es efectivamente la función potencial hamiltoniana para el juego del
duopolio.

La solución del potencial hamiltoniano se puede describir como un sistema de ecuaciones
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diferenciales de control y variables de estado, lo cual se hace comúnmente en la modelación
de los juegos diferenciales. Las condiciones de primer orden nos permiten expresar los
controles óptimos como funciones del estado y de los costos del problema potencial.

De las condiciones (4.8), (4.12) y de (4.9) y (4.13) tenemos:
a− 2q1(t)− sq2(t)− c1(t) = 0, (I)

a− 2q2(t)− sq1(t)− c2(t) = 0, (II)

−2k1(t)− λ11(t)− β2λ12(t) = 0, (III)

−2k2(t)− λ22(t)− β1λ21(t) = 0. (IV )

De (I) se tiene que:

q1(t) =
a− sq2(t)− c1(t)

2
. (V )

Sustituyendo en (II) se tiene:

a− 2q2(t)− s
(
a− sq2(t)− c1(t)

2

)
− c2(t) = −2q2(t) +

s2q2(t)

2
+ a

−
(
as− sc1(t)

2

)
− c2(t)

= q2(t)

[
s2 − 4

2

]
+

(
2a− as+ sc1(t)− 2c2(t)

2

)
.

Despejando q2(t) se tiene:

q2(t)

[
s2 − 4

2

]
=
−2a+ as− sc1(t) + 2c2(t)

2
.

q2(t) =
−
(

2a−as−c1(t)+2c2(t)
2

)
(
s2−4
2

)
=

(s− 2)a− sc1(t) + 2c2(t)

s2 − 4
.
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Sustituyendo éste valor de q2(t) en (V ) se tiene:

q1(t) =
a− s

(
(s−2)a−sc1(t)+2c2(t)

s2−4

)
− c1(t)

2

=

(
a(s2−4)−s[(s−2)a−sc1(t)+2c2(t)]−c1(t)(s2−4)

s2−4

)
2

=
a(s2 − 4)− s [(s− 2)a− sc1(t) + 2c2(t)]− c1(t)(s2 − 4)

2(s2 − 4)

=
as2 − 4a− as2 + 2as+ c1(t)s

2 − 2sc2(t)− s2c1(t) + 4c1(t)

2(s2 − 4)

=
−4a+ 2as− 2sc2(t) + 4c1

2(s2 − 4)

=
(s− 2)a+ 2c1(t)− sc2(t)

s2 − 4
.

Despejando k1 y k2 de (III) y (IV ) respectivamente se tiene que:

k1(t) =
−λ11(t)− β2λ12(t)

2
,

k2(t) =
−λ22(t)− β1λ21(t)

2
.

Resumiendo se tiene que:

q1(t) =
(s− 2)a+ 2c1(t)− sc2(t)

s2 − 4
,

q2(t) =
(s− 2)a− sc1(t) + 2c2(t)

s2 − 4
,

k1(t) =− λ11(t) + β2λ12(t)

2
,

k2(t) =− λ22(t) + β1λ21(t)

2
.

Derivando (4.8) y (4.12) con respecto al tiempo se tiene:

d

dt

(
∂HP

∂q1

)
=

d

dt
(a− 2q1(t)− sq2(t)− c1(t)) ,

d

dt

(
∂HP

∂q2

)
=

d

dt
(a− 2q2(t)− sq1(t)− c2(t)) .
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Con lo cual tenemos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:{
−2q̇1(t)− sq̇2(t)− ċ1(t) = 0,

−2q̇2(t)− sq̇1(t)− ċ2(t) = 0,

o bien, reescribiendo el sistema tenemos:{
−2q̇1(t)− sq̇2(t) = ċ1(t),

−sq̇1(t)− 2q̇2(t) = ċ2(t).

Para resolver el sistema primero calculemos el determinante el cuál esta dado por:

∆ =

[
−2 −s
−s −2

]
= (−2)(−2)− (−s)(−s) = 4− s2.

Dado que s ∈ [0, 1], se garantiza que 4− s2 > 0.

Resolviendo para q̇1(t) se tiene:

q̇1(t) =

∣∣∣∣ċ1(t) −sċ2(t) −2

∣∣∣∣
4− s2

=
−2ċ1(t) + sċ2(t)

4− s2
,

factorizando el signo (-)

=
2ċ1 − sċ2
s2 − 4

.

Pero de (4.2) y (4.3) conocemos el valor de ċ1(t) y ċ2(t) respectivamente. Sustituyendo
se tiene:

q̇1(t) =
2 (−k1(t)− β1k2(t) + γc1(t))− s (−k2(t)− β2k1(t) + γc2(t))

s2 − 4

=
−2k1(t)− 2β1k2(t) + 2γc1(t) + sk2(t) + sβ2k1(t)− sγc2(t)

s2 − 4

=
(β2s− 2)k1(t) + (s− 2β1)k2(t) + γ(2c1(t)− sc2(t))

s2 − 4
.

De manera similar para q2(t) se tiene:

q̇2(t) =

∣∣∣∣−2 ċ1(t)

−s ċ2(t)

∣∣∣∣
4− s2

=
−2ċ2(t) + sċ1(t)

4− s2
,
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factorizando el signo (-):

q̇2(t) =
2ċ2(t)− sċ1(t)

s2 − 4
.

Sustituyendo el valor de ċ1(t) y ċ2(t) respectivamente se tiene:

q̇2(t) =
2 (−k2(t)− β2k1(t) + γc2(t))− s (−k1(t)− β1k2(t) + γc1(t))

s2 − 4

=
−2k2(t)− 2β2k1(t) + 2γc2(t) + sk1(t) + sβ1k2(t)− sγc1(t)

s2 − 4

=
(s− 2β2)k1(t) + (β1s− 2)k2(t) + γ(−sc1(t) + 2c2(t))

s2 − 4
.

Así se obtiene el siguiente par de ecuaciones para las cantidades q̇i:

q̇1(t) =
(β2s− 2)k1(t) + (s− 2β1)k2(t) + γ(2c1(t)− sc2(t))

s2 − 4
, (4.20)

q̇2(t) =
(s− 2β2)k1(t) + (β1s− 2)k2(t) + γ(−sc1(t) + 2c2(t))

s2 − 4
. (4.21)

Derivando también (4.9) y (4.13) con respecto del tiempo se tiene:

d

dt

(
∂HP

∂k1

)
=

d

dt
(−2k1(t)− λ11(t)− β2λ12(t)),

d

dt

(
∂HP

∂k2

)
=

d

dt
(−2k2(t)− λ22(t)− β1λ21(t)).

Esto es: {
−2k̇1(t)− λ̇11(t)− β2λ̇12(t),
−2k̇2(t)− λ̇22(t)− β1λ̇21(t).

Despejando los valores de λ̇11(t) y λ̇22(t) tenemos:

λ̇11(t) = −2k̇1(t)− β2λ̇12(t), (4.22)

λ̇22(t) = −2k̇2(t)− β1λ̇21(t). (4.23)

De las ecuaciones (4.10) y (4.15) conocemos los valores de λ̇11(t) y λ̇22(t), por lo que,
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sustituyendo se tiene:

(ρ− γ)λ11 + q1(t) = −2k̇1(t)− β2λ̇12(t), (4.24)

(ρ− γ)λ22 + q2(t) = −2k̇2(t)− β1λ̇21(t). (4.25)

De (4.22) y (4.23), integrando respecto al tiempo se tiene:

λ11(t) = −2k1(t)− β2λ12(t),
λ22(t) = −2k2(t)− β1λ21(t).

Además de (4.11) y (4.14) se conocen los valores de λ̇12(t) y λ̇21(t). Sustituyendo en
(4.24) y (4.25) se tiene:

(ρ− γ)[−2k1(t)− β2λ12(t)] + q1(t) = −2k̇1(t)− β2[(ρ− γ)λ12(t)], (a)

(ρ− γ)[−2k2(t)− β1λ21(t)] + q2(t) = −2k̇2(t)− β1[(ρ− γ)λ21(t)]. (b)

Trabajemos sólo con (a):

−2k̇1(t) = (ρ− γ)[−2k1(t)− β2λ12(t)] + q1(t) + β2[(ρ− γ)λ12(t)]

= (ρ− γ) (−2k1(t)− β2λ12(t) + β2λ12) + q1(t)

= (ρ− γ)(−2k1(t)) + q1(t).

Despejando k̇1(t) se tiene:

k̇1(t) =
(ρ− γ)(−2k1(t)) + q1(t)

−2
,

con lo cual:
k̇1(t) = (ρ− γ)k1(t)−

q1(t)

2
.



4. Aplicación 53

De manera similar para (b):

−2k̇2(t) = (ρ− γ)[−2k2(t)− β1λ21(t)] + q2(t) + β1[(ρ− γ)λ21(t)]

= (ρ− γ) (−2k2(t)− β1λ21(t) + β1λ21(t)) + q2(t)

= (ρ− γ)(−2k2(t)) + q2(t)

=
(ρ− γ)(−2k2(t)) + q2(t)

−2
,

k̇2(t) = (ρ− γ)k2(t)−
q2(t)

2
.

De esta manera se ha obtenido un par de ecuaciones para las inversiones ki(t):
k̇1(t) =(ρ− γ)k1(t)−

q1(t)

2
,

k̇2(t) =(ρ− γ)k2(t)−
q2(t)

2
.

(4.26)

Sustituyendo los valores de q1(t) y q2(t) obtenidos previamente en (4.26) se tiene:

k̇1(t) =(ρ− γ)k1(t)−

(
(s−2)a+2c1(t)−sc2(t)

s2−4

)
2

=(ρ− γ)k1(t)−
(s− 2)a+ 2c1(t)− sc2(t)

2(s2 − 4)
.

De manera similar para k̇2(t):

k̇2(t) =(ρ− γ)k2(t)−

(
(s−2)a−sc1(t)+2c2(t)

s2−4

)
2

=(ρ− γ)k2(t)−
(s− 2)a− sc1(t) + 2c2(t)

2(s2 − 4)
.

Así el sistema dinámico estado-control describe la dinámica del juego diferencial como
sigue:

(∗∗) =



ċ1(t) =− k1(t)− β1k2(t) + γc1(t),

ċ2(t) =− k2(t)− β2k1(t) + γc2(t),

k̇1(t) =(ρ− γ)k1(t)−
(s− 2)a+ 2c1(t)− sc2(t)

2(s2 − 4)
,

k̇2(t) =(ρ− γ)k2(t)−
(s− 2)a− sc1(t) + 2c2(t)

2(s2 − 4)
.
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Este sistema tiene un único estado estacionario dado por:

css1 = Υ{β1β2 + 2(β1 + 1)γ(2− s)(γ − ρ)− 1},
css2 = Υ{β1β2 + 2(β2 + 1)γ(2− s)(γ − ρ)− 1},
kss1 = Υγ[β1 + 2γ(2− s)(γ − ρ)− 1],

kss2 = Υγ[β2 + 2γ(2− s)(γ − ρ)− 1],

donde

Υ =
a

2γ(γ − ρ)[8γ(ρ− γ) + 2γs2(γ − ρ)− sβ2 + 4] + β1[β2 + 2γs(ρ− γ)]− 1
. (4.27)

La matriz jacobiana del sistema (∗∗) es:

J =


∂k̇1
∂k1

∂k̇1
∂k2

∂k̇1
∂c1

∂k̇1
∂c2

∂k̇2
∂k1

∂k̇2
∂k2

∂k̇2
∂c1

∂k̇2
∂c2

∂ċ1
∂k1

∂ċ1
∂k2

∂ċ1
∂c1

∂ċ1
∂c2

∂ċ2
∂k1

∂ċ2
∂k2

∂ċ2
∂c1

∂ċ2
∂c2

 =


ρ− γ 0 −

(
1

s2−4

)
−
(

−s
2(s2−4)

)
0 ρ− γ −

(
−s

2(s2−4)

)
−
(

1
s2−4

)
−1 −β1 γ 0

−β2 −1 0 γ



=


ρ− γ 0 1

4−s2 − s
2(4−s2)

0 ρ− γ − s
2(4−s2)

1
4−s2

−1 −β1 γ 0

−β2 −1 0 γ



Calculemos los eigenvalores, para lo cual resolvemos |J − eI| = 0, es decir:

|J − eI| =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(ρ− γ)− e 0 1

4−s2 − s
2(4−s2)

0 (ρ− γ)− e − s
2(4−s2)

1
4−s2

−1 −β1 γ − e 0

−β2 −1 0 γ − e

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0

Resolviendo3 se tiene:

3Usando la propiedad de que det(A) = det(At), donde At indica la transpuesta de la matriz A,
resolvemos por la primer columna.
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|J − eI| = (ρ− γ − e)

∣∣∣∣∣∣∣
(ρ− γ)− e −β1 −1

− s
2(4−s2) γ − e 0

1
4−s2 0 γ − e

∣∣∣∣∣∣∣
+(−1)

∣∣∣∣∣∣∣
0 (ρ− γ)− e −1
1

4−s2 − s
2(4−s2) 0

− s
2(4−s2)

1
4−s2 γ − e

∣∣∣∣∣∣∣
−(−β2)

∣∣∣∣∣∣∣
0 (ρ− γ)− e −β1
1

4−s2 − s
2(4−s2) γ − e

− s
2(4−s2)

1
4−s2 0

∣∣∣∣∣∣∣
= (ρ− γ − e)

[
(ρ− γ − e)(γ − e)2 + β1

(
−s(γ − e)
2(4− s2)

)
+

(
γ − e
4− s2

)]
−
[
−(ρ− γ − e)

(
γ − e
4− s2

)
−
(

1

(4− s2)2
− s2

4(4− s2)2

)]
+ β2

[
(ρ− γ − e)

(
−s(γ − e)
2(4− s2)

)
− β1

(
1

(4− s2)2
− s2

4(4− s2)2

)]
,

factorizando (ρ− γ − e)(γ − e):

= (ρ− γ − e)(γ − e)
[
(ρ− γ − e)(γ − e) + β1

(
−s

2(4− s2)

)
+

(
1

4− s2

)
+

(
1

4− s2

)
− β2

(
s

2(4− s2)

)]
+

1

(4− s2)2
− s2

2(4− s2)

− β1β2
(

1

(4− s2)2
− s2

4(4− s2)2

)
,

realizando la suma dentro de los corchetes:

= (ρ− γ − e)(γ − e)
[

(ρ− γ − e)(γ − e)(2(4− s2))− s(β1 + β2) + 4

2(4− s2)

]
+

1

(4− s2)2
[
s2(β1β2 − 1) + 4(1− β1β2)

]
,

reescribiendo se tiene:

=
(ρ− γ − e)(γ − e)

2(4− s2)
[
(ρ− γ − e)(γ − e)(2(4− s2))− s(β1 + β2) + 4

]
+

1

(4− s2)2
[
s2(β1β2 − 1) + 4(1− β1β2)

]
,
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factorizando el término 1
2(4−s2)2 :

=
1

2(4− s2)2
[(4− s2)(ρ− γ − e)(γ − e)[(ρ− γ − e)(γ − e)(2(4− s2))− s(β1 + β2) + 4]

+ 2s2(β1β2 − 1) + 8(1− β1β2)],

desarrollando se tiene:

=
1

2(4− s2)2
[(4− s2)[β1β2 − 2β1γ

2s+ 2β1γρs− 2β1eρs+ 2β1e
2s− 2β2γ

2s+ 2β2γρs

− 2β2eρs+ 2β2e
2s+ 4γ4s2 − 16γ4 − 8γ3ρs2 + 32γ3ρ+ 32e2γ2 + 4γ2ρ2s2 − 16γ2ρ2

− 32γ2eρ+ 8γ2eρs2 − 8γ2e2s2 + 8γ2 + 32γeρ2 − 8γeρ2s2 − 32γe2ρ+ 8γe2ρs2 − 8γρ

− 16e4 − 8e2 + 8eρ− 8e3ρs2 + 4e4s2 − 1].

Finalmente agrupando términos obtenemos la ecuación característica:

= e4(4s2 − 16) + e3[32ρ− 8ρs2]

+ e2[2β1s+ 2β2s+ 32γ2 − 8γ2s2 − 32γρ+ 8γρs2 − 8− 16ρ2 + 4ρ2s2]

+ e[2β1ρs− 2β2ρs− 32γ2ρ+ 8γ2ρs2 + 32γρ2 − 8γρ2s2 + 8ρ]

+ β1β2 − 2β1γ
2s+ 2β1γρs− 2β2γ

2s+ 2β2γρs+ 4γ4s2 − 16γ4 − 8γ3ρs2

+ 32γ3ρ+ 8γ2 − 8γρ− 1

= 0.

Resolviendo la ecuación característica, los eigenvalores son:

e1,2,3,4 =
ρ

2
± 1

2

√
Θ±
√

Ω

4− s2
(4.28)

donde:

Θ =s(β1 + β2)− s2(ρ− 2γ)2 + 4(ρ− 2γ)2 − 4

Ω =16β1β2 + s2[(β1 − β2)2 + 4]− 8s(β1 + β2). (4.29)

Las condiciones Θ > 0, Ω > 0 y |J | > 0 son necesarias y suficientes para que todos los
valores propios sean reales, dos positivos y dos negativos. En tal caso, el estado estacionario
que representa el equilibrio de Nash del juego diferencial original tiene un punto silla con
raíces reales.

Alternativamente, la solución del potencial hamiltoniano puede expresarse como un
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sistema de ecuaciones diferenciales de costos y estados dado por (4.2), (4.3), (4.10) y
(4.15). Las ecuaciones de costo restantes involucran a los multiplicadores cruzados, es
decir (4.11) y (4.14), que admiten las siguientes soluciones:

λ∗12(t) = λ∗12(0)e(ρ−γ)t, λ∗21(t) = λ∗21(0)e(ρ−γ)t. (4.30)

Las ecuaciones anteriores (4.30) permiten el caso especial en el que los multiplicadores
cruzados son idénticamente cero, λ∗12(t), λ∗21(t) = 0 en cuyo caso el potencial hamiltoniano
está dado por:

H∗P (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t),c1(t), c2(t), λ11(t), 0, 0, λ22(t))

= P̂ (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t))

+ β1λ11(t)k2(t) + β2λ22(t)k1(t)

+ λ11(t)ċ1(t) + λ22(t) ˙c2(t). (4.31)

En tal caso, la función (4.31) se puede reescribir como:

H∗P (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t),c1(t), c2(t), λ11(t), 0, 0, λ22(t))

= P̂ (q1(t), q2(t), k1(t), k2(t))

+ λ11(t)(−k1(t) + γc1(t))

+ λ22(t)(−k2(t) + γc2(t)). (4.32)

Esta expresión es equivalente a la función hamiltoniana de un único agente que elige
4 variables estratégicas con el fin de maximizar la función objetivo (potencial)

P̂ (q1, q2, k1, k2)

sujeta a dos restricciones dinámicas desacopladas.





Capítulo 5

Conclusiones

En este trabajo se han presentado algunos conceptos básicos para entender la teoría
de juegos en general. Se presentaron también los conceptos de solución dependiendo del
contexto en que se esté abordando el problema, es decir, ya sea para juegos estáticos
o juegos dinámicos. También se mostró la conexión que tienen los PCO con los juegos
dinámicos, los cuales, cuando se aborda el caso a tiempo continuo se conocen como juegos
diferenciales. Se realizaron o bien, se desarrollaron más a fondo las demostraciones de este
escrito. Nuestra atención se centró además, en estudiar juegos potenciales dinámicos a
tiempo continuo, en particular en conocer resultados que garanticen la existencia de la
función potencial para un juego.

En el contexto de los juegos estáticos, la existencia de la función potencial ocasiona
que un juego de n jugadores se pueda ver como un problema de un sólo jugador. Así, la
existencia de esta función potencial simplifica el proceso de solución de un juego, pues
en vez de tratar con n problemas de optimización, sólo nos enfocamos en encontrar los
óptimos de la función potencial.

Con base a esto se espera que en el contexto de los juegos potenciales dinámicos
a tiempo continuo, o simplemente, juegos diferenciales potenciales, la función potencial
hamiltoniana siga el mismo comportamiento que en el caso estático, es decir, se busca una
función potencial hamiltoniana tal que convierta el juego de n jugadores en un problema
de un sólo jugador. En efecto, con los resultados que se presentaron en el Capítulo 3,
se muestran las condiciones suficientes para que un juego diferencial admita una función
potencial hamiltoniana que permita representar el juego diferencial original como un PCO.
Esto implica que en este tipo de juegos, es como si los jugadores estuvieran maximizando
conjuntamente una única función en vez de competir por maximizar sus respectivos pagos.
Esta es la principal ventaja que se tiene al estudiar a los juegos potenciales que admitan
una función potencial hamiltoniana, pues la existencia de esta función puede hacernos

59



60

pensar en trasladar un juego no cooperativo en uno cooperativo, desde el punto de vista
que sólo un problema de optimización se estaría tratando.

Si bien, para aterrizar ideas en el Capítulo 4 se desarrolló un ejemplo en el que el
juego admite una función potencial hamiltoniana, lo cuál permite tratar al juego como un
PCO y resolverlo usando el Principio del Máximo, aún hay mucho trabajo que se puede
abordar, pues la existencia de una función potencial hamiltoniana para juegos dinámicos
a tiempo continuo, para el caso estocástico por ejemplo, no ha sido estudiado tanto como
la existencia de la función potencial para los juegos estáticos.



Apéndice A

Representación de un juego

Los juegos se clasifican en diversas categorías, la cuales determinan qué métodos
particulares se podrán aplicar para resolverlos. En el Capítulo 1, se presento la forma
normal de un juego, por se la más empleada. En éste apéndice se presenta la forma
extensiva de representar un juego.

A.1. Juegos en forma extensiva

La forma extensiva de un juego, también llamado árbol del juego, es más detallada
que la forma normal o estratégica de un juego mencionada anteriormente. Esta es una
descripción completa de cómo se juega el juego con el tiempo, lo cual incluye:

El orden en el que los jugadores toman acciones.

La información que los jugadores tienen en el momento en que deben tomar esas
acciones.

El momento en el cual, cualquier incertidumbre en la situación se resuelva.

De manera gráfica, un juego en forma extensiva se representa mediante un grafo,
denominado árbol del juego. Para el caso de dos jugadores, cada uno con 2 estrategias
posibles, el árbol del juego es el mostrado en la Figura A.1.1.
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Figura A.1.1: Representación en forma extensiva.

En este árbol, el nodo raíz corresponde a la primer jugada del jugador I. Los nodos
corresponden al jugador que esté jugando en ese momento y las aristas que salen de cada
nodo indican las posibles acciones que dicho jugador tiene en ese momento del juego.
De manera natural, un juego se inicia en el nodo raíz, y de ser finito, acaba en un nodo
terminal, el cual contiene el pago dado al llegar a ese nodo.

Con base a lo anterior, un juego en forma extensiva ahora muestra:

Quién juega −→ Un jugador es el que tiene un nodo de decisión en el juego.

Cómo juegan −→ Las ramas que parten de un nodo de decisión representan las
posibles elecciones disponibles en ese momento del juego.

Cuándo juegan −→ Un nodo de decisión sólo se alcanza cuando las elecciones previas
se han realizado.

Un juego en forma extensiva puede ser analizado directamente, o se puede convertir
en una forma estratégica equivalente.

De manera formal, un juego extensivo de n jugadores es una 7-tupla,

Γ := (X,E, P,W,C, p, U),

cuyos elementos son:

1. (X,E) es el árbol del juego donde X es el conjunto de nodos donde los jugadores
toman decisiones y E el conjunto de aristas o ramas. Llamamos al conjunto de los
nodos terminales, es decir donde el juego acaba, el conjunto Z.
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2. P = {P0, P1, . . . , Pn}. Esta es una partición de todos los nodos excepto los terminales,
es decir, X\Z, donde se especifica en qué nodo juega qué jugador.

3. W := {W1, ...,Wn}, donde Wi es a su vez una partición de Pi. Cada w ∈ Wi

representa el conjunto de nodos en los que el jugador i tiene la misma información
y por tanto no los puede distinguir.

4. C. Esta herramienta está en la estructura del juego extensivo Γ para asegurarse
que en cada nodo de un conjunto de información del jugador i, este siempre pueda
escoger las mismas acciones sin importar cuál sea el nodo en el que en realidad se
encuentre. Para lo que sigue notamos el conjunto de acciones que un jugador puede
tomar en el conjunto de información w como Cw.

5. p. Esta es una función que asigna a cada x ∈ P0 una medida de probabilidad px
definida sobre las ramas que nacen en x. Intuitivamente, es con qué probabilidad
juega cada elección la naturaleza cada vez que ésta juega.

6. U := (U1, . . . , Un), donde cada Ui : Z −→ R es el pago que recibe el jugador i
cuando se llega a cada nodo terminal.

En el Capítulo 1 se presentó el dilema del prisionero en forma normal, este juego es
posible representarlo en forma extensiva como lo veremos a continuación.

Sin embargo, para los fines de este escrito, el análisis de éste juego usando esta
representación queda fuera de nuestros alcances, puesto que para un mejor entendimiento
del mismo se necesitan otros conceptos de solución diferentes a los presentados en este
escrito. En [27] se muestra un análisis del dilema del prisionero en forma extensiva y con
repetición1.

1Los juegos con repetición se encuentran dentro de la clase de los juegos repetidos, ya sea con repetición
finita o infinita.
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Dadas las mismas condiciones que en el Ejemplo 1.1, la forma extensiva del dilema del
prisionero es:

Figura A.1.2: Representación en forma extensiva del dilema del prisionero.



Apéndice B

Algunos modelos importantes en la
teoría de juegos.

En esta sección presentaremos algunos modelos más que son clásicos dentro de la teoría
de juegos, como lo son La batalla de los sexos, y el Modelo Halcón-Paloma. Asimismo se
mostrará un breve análisis de cada uno de ellos.

B.1. Batalla de los sexos

En el Capítulo 1 se presentó el modelo del dilema del prisionero, ahora el segundo
modelo a analizar es el que se plantea en el siguiente enunciado.

Ejemplo B.1. Una pareja tiene que decidir sobre donde ir la próxima noche. Mientras que
el hombre (ÉL) desea ir a un partido de fútbol, la mujer (ELLA) prefiere ir al cine. Por
circunstancias accidentales, cada uno de ellos debe decidir ir al partido de fútbol o al cine
de forma independiente.

Como ambos prefieren ir juntos hagan lo que hagan, las utilidades respectivas que
derivan de sus acciones vienen dadas por la siguiente matriz de pagos.
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ELLA

ÉL

Fútbol Cine

Fútbol (1, 0) (−1,−1)

Cine (−1,−1) (0, 1)

Cuadro B.1: Matriz de pagos de la batalla de los sexos.

Una manera de entender los pagos que se concentran en ésta matriz es por ejemplo,
para el pago (1, 0) obtenido de la elección de la estrategia Fútbol-Fútbol, diríamos que ÉL
esta satisfecho y ELLA esta conforme1, en éste caso 1 representaría el estar satisfecho y 0
el estar conforme. Para el pago (0, 1), obtenido de la elección de la estrategia Cine-Cine,
ahora ELLA estaría satisfecha y ÉL estaría conforme. Para cualquiera de los dos casos
donde se obtiene el pago (−1,−1), -1 representaría que ninguno de los dos esta satisfecho
por el hecho de no estar juntos.

De la matriz de pagos podemos percatarnos que en el caso de que los jugadores no
coincidan en sus decisiones, es decir, estemos en la situación Fútbol-Cine o Cine-Fútbol
tanto ÉL como ELLA reciben un pago de -1. Este pago no es óptimo pues cualquiera de
las otras dos situaciones mejora su pago2. Esto es reflejado del hecho de que prefieren ir
juntos a cualquier lugar, ya sea al cine o al fútbol.

Si consideramos la situación Fútbol-Fútbol, ÉL recibirá un pago superior al de ELLA, a
saber (1 > 0). De la misma manera si consideramos la situación Cine-Cine, ÉL recibirá un
pago menor al de ELLA, a saber (0 < 1). Es decir, para éste juego tenemos dos equibrios
de Nash, que son: (Fútbol, Fútbol) y (Cine, Cine).

B.2. Modelo Halcón-Paloma

Otro modelo que es de gran importancia dentro de la Teoría de Juegos es el Modelo
Halcón-Paloma. Otros nombres que se le ha dado a este modelo son “Hawk-Dove”, “Chicken”

y en español es conocido también como “Gallina”.

En el lenguaje común asociamos la palabra “halcón” con agresividad, fuerza, tenacidad
o decisión y la palabra “paloma” con pasividad, tranquilidad, pureza, paz. Trasladando
estos dos palabras al contexto de la teoría de juegos, entenderemos por “halcón” a los

1Está conforme en el sentido de que ella prefiere estar con él a estar sola.
2Pueden recibir un pago de 1 o 0.
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partidarios de estrategias más agresivas mientras que identificamos como “paloma” a los
partidarios de estrategias mas pacifistas.

El modelo Halcón-Paloma sirve para analizar situaciones de conflicto entre estrategias
agresivas y conciliadoras.

Ejemplo B.2. Dos vehículos se dirigen uno contra otro en la misma línea recta y a gran
velocidad. El que frene o se desvíe ha perdido.

La matriz de pagos de éste juego es la siguiente:

Jugador 2

Jugador 1

Halcón Paloma

Halcón (−1,−1) (1, 0)

Paloma (0, 1) (0, 0)

Cuadro B.2: Matriz de pagos del modelo Halcón-Paloma.

Si los jugadores eligen la estrategias Paloma–Paloma, entonces ambos jugadores llegan
a un acuerdo mutuo y en éste caso, nadie tiene consecuencias, por lo que su pago es de
cero. Si los jugadores eligen la estrategias Halcón-Halcón, entonces ambos jugadores se
traicionan y ninguno se retira perdiendo todo, lo cuál evidentemente es perjudicial para
ambos, y entonces reciben un pago de -1. En cualquiera de los otros dos casos, sólo uno
de los jugadores recibe una ganancia, y será el que opte por la estrategia halcón.

Uno de los campos de aplicación de éste modelo es en la representación de una guerra
fría entre dos superpotencias.

La estrategia Halcón consiste en este caso en proceder a una escalada armamentística
y bélica.

Si un jugador mantiene la estrategia Halcón y el otro elige la estrategia Paloma, el
Halcón gana y la Paloma pierde.

La situación peor para ambos es cuando los dos jugadores se aferran a la estrategia
Halcón.





Apéndice C

Hamiltoniano en valor corriente

Antes de presentar el concepto de hamiltoniano en valor corriente es necesario primero
dar una mirada breve a los PCO con horizonte infinito. La siguiente información fue
tomada de [12].

C.1. Teoría de control óptimo con horizonte infinito

En aplicaciones relativas al crecimiento económico se considera un horizonte de planificación
infinito, por lo cual al tratar PCO dentro de este contexto aparece el problema conocido
como convergencia de las funciones objetivo a la hora de aplicar el principio del máximo.

Si consideramos el problema con horizonte infinito la integral del PCO considerado en
la sección 1.3.1 toma la forma: ∫ ∞

0

f(x(t), u(t), t)dt, (C.1)

la cual es ahora una integral impropia que puede tomar un valor finito o infinito.

Sin embargo, en el caso de que la integral tome el valor infinito, es decir, si la integral
diverge estaríamos en el caso en que pueda existir más de una trayectoria para la variable
de estado y de control que conduzcan a un valor infinito en la integral. Esto traería
problemas al momento de determinar cual de ellas es la trayectoria óptima.

Para evitar este tipo de problemas se deben de imponer ciertas condiciones suficientes
que garanticen la convergencia de la integral a un valor concreto. Esto nos permitirá
entonces determinar la trayectoria óptima para x∗(t) y u∗(t). Dicha condición suele tomar
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la forma de una tasa de descuento, de manera tal que si en la integral (C.1) f(x(t), u(t), t)

toma la forma G(x(t), u(t), t)e−ρt, entonces tenemos:∫ ∞
0

f(x(t), u(t), t)dt

=

∫ ∞
0

G(x(t), u(t), t)e−ρtdt,

donde ρ > 0 es la tasa de descuento y G(x(t), u(t), t) es una función acotada con lo que
se garantiza que la integral converge a un valor finito.

C.2. Hamiltoniano en valor corriente

Como una variante del Principio del máximo para PCO con horizonte infinito en los
que en la integral aparece el factor de descuento e−ρt es el que utiliza el denominado
hamiltoniano en valor corriente.

La aparición de este término ocasiona que el PCO se exprese ahora como

máx
u(t)

∫ ∞
0

G(x(t), u(t), t)e−ρtdt

s.a ẋ = g(x(t), u(t), t)

x(t0) = x0,

u(t) ∈ X.

Por lo cual, el hamiltoniano se reescribe como:

Hc(x(t), u(t), t) = G(x(t), u(t), t)e−ρt +mẋ(t),

donde m = λe−ρt.

Notemos que el hamiltoniano dado en la sección 1.3.1 se puede ver como el hamiltoniano
en valor corriente expresado en términos del momento cero, es decir

Hc(x(t), u(t), t) = G(x(t), u(t), t)e−ρt +mẋ(t)

= H(x(t), u(t), t)e−ρ0

= H(x(t), u(t), t).

Las condiciones de primer orden del principio del máximo construidas a partir del
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hamiltoniano en valor corriente están dadas por:

máx
u∈U

Hc, ∀t ∈ [0,∞], (C.2)

ẋ =
∂Hc

∂m
, (C.3)

ṁ = −∂Hc

∂x
+ ρm, (C.4)

con condiciones de transversalidad:

ĺım
t→∞

Hce
−ρt = 0, (C.5)

ĺım
t→∞

me−ρt = 0. (C.6)





Apéndice D

Terminología

Duopolio. Es un caso particular de un oligopolio, dónde en un mercado, sólo intervienen
dos vendedores.

Equilibrio de Nash. El equilibrio en teoría de juegos se define como aquella situación
en la cual todos los jugadores han puesto en práctica, y saben que lo han hecho, una
estrategia que maximiza sus ganancias dadas las estrategias de los otros. Consecuentemente,
ningún jugador tiene ningún incentivo para modificar individualmente su estrategia.

Equilibrio de Nash en estrategias puras. Decimos que un perfil de estrategias s∗

es un equilibrio de Nash en estrategias puras si todos los jugadores juegan con estrategias
puras.

Equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Decimos que un perfil de estrategias
s∗ es un equilibrio de Nash en estrategias puras almenos un jugador juega con estrategias
mixtas.

Estrategias puras. Cada jugador tiene a su disposición un conjunto de estrategias.
Si un jugador elige una acción con probabilidad 1 entonces está jugando una estrategia
pura.

Estrategias mixtas. Es una generalización de las estrategias puras, usada para
describir la selección aleatoria de entre varias posibles estrategias puras, lo que determina
siempre una distribución de probabilidad sobre el vector de estrategias de cada jugador.

Función potencial. Es la función que replica el comportamiento de n jugadores en
un juego de un solo jugador.

Función Objetivo. Es la función de pago de cada jugador, Margaret S. Slade la
nombra función ficticia objetivo.
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Función de demanda inversa. Esta función se define como la disposición a pagar
de los consumidores sobre un bien en concreto. Es decir, explica cuál es el precio máximo
que el consumidor estaría dispuesto a pagar para cada cantidad q.

Investigación y Desarrollo. Puede hacer referencia a la investigación en ciencias
aplicadas o bien ciencia básica utilizada para el desarrollo de ingeniería, que persigue con
la unión de ambas áreas un incremento de la innovación que conlleve un aumento en las
ventas de las empresas.

Juego asimétrico. Son los juegos donde no hay conjuntos de estrategias idénticas
para ambos jugadores.

Juegos de congestionamiento. Definidos por Robert W. Rosenthal en 1973 . En
un juego de Congestión definimos jugadores y recursos, donde el pago de cada jugador
depende tanto de los recursos que elija y del número de jugadores que ha elegido el mismo
recurso. Los juegos de congestión son un caso especial de juegos potenciales.

Juegos de suma cero. Éstos son juegos, con dos jugadores, en los que un jugador
gana exactamente lo que el otro jugador pierde.

Juegos de suma no cero. Contrario a los juegos de suma cero. En este caso lo que
gana un jugador no necesariamente lo pierde el otro jugador.

Juego simétrico. Un juego simétrico es un juego en el que las recompensas por
jugar una estrategia en particular dependen sólo de las estrategias que empleen los otros
jugadores y no de quien las juegue. Si las identidades de los jugadores pueden cambiarse
sin que cambien las recompensas de las estrategias, entonces el juego es simétrico.

LE-HER. Juego de cartas donde intervienen dos jugadores.

MINIMAX. En teoría de juegos, minimax es un método de decisión para minimizar
la pérdida máxima esperada en juegos con adversario y con información perfecta. Este
cálculo se hace de forma recursiva. El funcionamiento de minimax puede resumirse como
elegir el mejor movimiento para tí mismo suponiendo que tu contrincante escogerá el peor
para ti.

Oligopolio. Un oligopolio se da cuando en un determinado mercado, el número
de vendedores (empresas o productores) es considerablemente menor comparado con el
número de compradores.
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Precio de reserva Es el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar
por bienes o servicios al vendedor, o, el precio mínimo al que el vendedor está dispuesto
a vender un bien o servicio.

Programación dinámica. La programación dinámica es un enfoque general para la
solución de problemas en los que es necesario tomar decisiones en etapas sucesivas. Las
decisiones tomadas en una etapa condicionan la evolución futura del sistema, afectando
a las situaciones en las que el sistema se encontrará en el futuro (denominadas estados),
y a las decisiones que se plantearán en el futuro.

Sustituibilidad. Ésta refleja la capacidad y disposición de los consumidores a sustituir
un producto por otro en respuesta a un cambio en el precio relativo. Si una empresa eleva
unilateralmente el precio de sus productos y existen otros bienes sustitutivos, la respuesta
de los consumidores al encarecimiento del producto será la de dirigir su demanda hacia
los bienes alternativos, de manera que probablemente la estrategia de la empresa no será
rentable en el largo plazo y tendrá que fijar de nuevo unos precios competitivos.
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