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INTRODUCCIÓN

En los últimos años una serie de infraestructuras para la construcción de sistemas multiagente
han emergido; en todas ellas la estructura fundamental es el agente. Tales infraestructuras
pretenden  facilitar  la  construcción  de  estos  sistemas  multiagente,  la  infraestructura
proporciona  entre  otros  los  siguientes  servicios:  administración  del  ciclo  de  vida,
comunicación, transporte, y sincronización; y dejan al  desarrollador la responsabilidad de
programar el qué hacer del agente. Algunos autores, entre ellos Binmore, han propuesto que
sea la teoría de juegos la herramienta a utilizar para programar el “cerebro” de un agente. 

Los agentes de negociación más populares en la Internet son los agentes de reservación de
precio, que son capaces de negociar en subastas en línea en beneficio de un usuario humano,
eBay se refiere a cada agente como proxy bidding; la estrategia de dicho agente es simple:
“ofrezca  hasta  alcanzar  el  precio  reservado,  suba  la  oferta  cada  vez  con  un  cierto
incremento.” [12] En el MIT se desarrolló un proyecto, denominado Kasbah, que demuestra
que agentes de software pueden representar los intereses de compradores y vendedores en un
mercado electrónico.[18]

Un mercado electrónico se define como un entorno en el que compradores y vendedores se
encuentran  con el  propósito de comprar  y vender bienes, se distinguen los cuatro  casos
presentados en la siguiente tabla: [6]

Tabla 1 Mercado.

Comprador 
Uno Muchos

Vendedor Uno Negociación Subasta
Muchos Subasta reversa Mercado

El presente trabajo aborda el proceso de negociación entre un par de agentes que representan
los intereses de un comprador y un vendedor, en un mercado electrónico, usando la teoría de
juegos como mecanismo de decisión. Se estudia la influencia que tienen algunos factores en
el proceso, y se plantea un modelo de negociación; el modelo combina algunas características
del proceso de negociación clásico (conjunto de negociación), con la teoría de juegos (modelo
de Rubinstein de ofertas alternas) para seleccionar la mejor opción de ambos jugadores.

En primer lugar se hace una introducción a la teoría de juegos seguida por una presentación
de algunos procedimientos de negociación. Cubiertos estos temas se estudia la influencia que
en el proceso de negociación tienen elementos tales como: oferta inicial, precio reservado,
tiempo del proceso, valoración del dinero, mediante una serie de experimentos en los que se
trata el proceso como un juego estático. En este punto, se plantea el modelo de negociación
entre un par  de agentes que,  dependiendo de si se trata  de una  situación de conflicto o
cooperación, recomienda la elección de la mejor oferta. Por último se analizan los resultados
obtenidos mediante el modelo, comparados con los resultados que se obtienen con el teorema
Minimax y con la solución clásica del proceso de negociación.
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1 Teoría de Juegos
El ejemplo más antiguo de un análisis formal de un juego teórico es el estudio del duopolio
de Antoine Cournot en 1838. El matemático Emile Borel sugirió una teoría formal de juegos
en 1921, que fue refinada por el también matemático John Von Neumann en 1928. Después
de la publicación de la  Theory of Games and Economic Behavior de Von Neumann y el
economista Oskar Morgenstern en 1944 se formalizó como disciplina. En 1950,  John Nash
demostró que los juegos finitos tienen siempre un punto de equilibrio, en el que todos los
jugadores seleccionan las acciones que son mejores para  ellos dadas las opciones de sus
oponentes. En las décadas de 1950 y 1960 la teoría de juegos se aplicó en asuntos políticos y
de guerra; en la década de 1970 manejó una revolución en la teoría económica y encontró
aplicación en la sociología y la sicología. A finales del siglo XX se ha aplicado al proceso de
subastas, principalmente en la adjudicación de anchos de banda del espectro electromagnético
en la industria de telecomunicaciones. [2]
Esta sección introduce los fundamentos teóricos de la  teoría de juegos en la  solución de
juegos con información completa. Para ello, se presentan las definiciones de las diferentes
estrategias de solución y se resuelve un juego a manera de ejemplo.

1.1 Definición

La Teoría de Juegos es la ciencia del análisis (matemático o de otro tipo) del proceso de toma
de  decisiones  estratégicas  de  situaciones  que  involucran  conflicto  o  cooperación.  Una
decisión estratégica se puede definir como aquella cuyas consecuencias, no son determinadas
únicamente por las propias acciones de quien toma la decisión más las fuerzas exógenas
aleatorias, sino que son afectadas también por las acciones deliberadas de otras personas. [7]

El objeto de estudio en la teoría de juegos es precisamente el juego: modelo formal de una
situación interactiva que involucra varios jugadores; se caracteriza por: [8]

1. Dos  o  más  jugadores.  Estos  jugadores  pueden  ser  entidades  tales  como:  personas,
compañías, países, el mundo natural, o el azar.

2. Cada jugador tiene varias estrategias (posiblemente infinitas). Una estrategia representa un
curso de acciones que el jugador puede seleccionar seguir a través del juego.

3. El resultado del juego está determinado únicamente por la elección de las estrategias de
cada jugador.

4. Cada resultado está asociado con un conjunto de pagos numéricos, uno para cada jugador.
Estos pagos representan el valor que el resultado del juego tiene para cada jugador.

Una  suposición  importante  en  la  teoría  de  juegos  es  que  los  jugadores  se  comportan
racionalmente: la meta de cada jugador es maximizar el pago que recibirá. El jugador tiene
alguna  influencia  en el  resultado del  juego puesto que  es quien elige la  estrategia;  sin

13



embargo, es la combinación de las estrategias de cada jugador la que determina el resultado.
Algunas veces se pueden presentar conflictos entre los jugadores, si el jugador A selecciona la
estrategia x para maximizar su pago entonces los otros jugadores podrían perder o ganar muy
poco. En otras ocasiones hay oportunidades para cooperar, algunos o todos los jugadores
pueden trabajar  juntos para  obtener un mejor resultado que el que obtendrían si jugaran
individualmente. [8]

1.2 Representación

Un juego se puede representar de varias formas: en forma normal, en un plano, o como un
árbol, entre otras. Se representa especificando lo siguiente:

• Los jugadores en el juego.

• Las estrategias de que dispone cada jugador.

• La ganancia de cada jugador en cada combinación posible de estrategias.

1.2.1 Representación en forma normal de un juego

Sea  i un jugador, sea  Si el conjunto de estrategias1 con que cuenta el jugador  i, sea  si un
elemento cualquiera de dicho conjunto, (s1, s2, ..., sn) es una combinación de estrategias, una
para cada jugador, y sea ui la función de utilidad o de ganancias del jugador i: ui (s1, s2, ..., sn)
es la ganancia del jugador i si los jugadores eligen las estrategias (s1, s2, ..., sn).

La representación en forma normal de un juego con n jugadores especifica los espacios de
estrategias de los jugadores: S1, S2, ..., Sn; junto con sus funciones de ganancias: u1, u2,..., un, y
se denota como: G = {S1, S2, ..., Sn; u1, u2,..., un}.

Los juegos en forma normal se presentan mediante una matriz de juegos, también llamada
matriz de pagos o matriz de utilidades o incluso matriz de pérdidas. En la matriz se muestran
las acciones y utilidades o pagos de cada jugador; en un juego de dos jugadores las acciones
de un jugador corresponden a las filas y las acciones del otro jugador corresponden a las
columnas. [8]

1  También conocido como espacio de estrategias del jugador i.
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Tabla 2 Matriz de Juego

Jugador 2
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3

Jugador 1 Estrategia 1 b11  

 a11

b12  

 a12

b13  

 a13

Estrategia 2 b21  

 a21

b22  

 a22

b23  

 a23

Estrategia 3 b31  

 a31

b32  

 a32

b33  

 a33

En cada casilla de la matriz aparece una pareja  (aij, bij), i   j  [1, 3], que representa los
pagos correspondientes a los jugadores según la acción tomada. El primer elemento de la
pareja,  inferior izquierdo en la  casilla,  es el pago que recibe el  jugador 1  y el segundo
elemento, superior derecho en la casilla, es el pago del jugador 2. 

1.2.2 Representación de un juego en el plano cartesiano.
Un juego de dos jugadores también se puede representar en un gráfico dibujado sobre un
plano cartesiano. En esta representación, cada combinación de estrategias corresponde a un
punto en el  plano: sobre el  eje horizontal  se ubican las ganancias de las estrategias del
jugador 1 y en el eje vertical van las ganancias correspondientes del jugador 2.
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Observe que en estos diagramas, la estrategia que le da la mayor utilidad al jugador 1 es la
que se encuentre más a la derecha, en este caso es la estrategia RC; mientras que para el
jugador 2 es la estrategia que se encuentra más arriba, TC. En la figura también se presenta
la estrategia minimax  (ver Teorema Minimax más adelante),  como un círculo, así como
aquellas estrategias que son mejor solución que minimax, representadas por diamantes.

1.2.3 Representación de un juego como un árbol
Cuando en un juego es importante mostrar que una acción es tomada como consecuencia de
otra; es decir, es de naturaleza dinámica, es conveniente representarlo en forma de árbol.
Generalmente, se utiliza cuando el número de etapas del juego es finito, en cada nodo del
árbol el jugador toma una decisión y cede el turno al otro u otros jugadores.

En el juego anterior, el jugador 1 es quien comienza el juego y dispone de las estrategias 1 y
2. Una vez juega, el turno es para el jugador 2 quien dispone también de dos estrategias. Las
utilidades ui (l, m), i, l  j  [1, 2], representan las utilidades del jugador i cuando el jugador
1 selecciona la estrategia l y el jugador 2 elige la estrategia m.

1.3 Clasificación
Los juegos se clasifican de acuerdo con la cantidad de información de que dispongan los
jugadores y  el  número de rondas en  que  pueden participar,  como: juegos estáticos con
información  completa  o  incompleta,  o  juegos  dinámicos  con  información  completa  o
incompleta.

Se dice que un  juego es con información completa  si la  función de ganancias,  también
llamada función de utilidad, es conocida por los jugadores. Dicha función determina las
ganancias de cada jugador a partir de la combinación de las acciones que toma cada uno. En
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contraste, en un juego con información incompleta los jugadores no están seguros de la
función de ganancias de sus oponentes.

1.3.1 Juegos estáticos
Los juegos estáticos también son conocidos como de decisión simultánea. En ellos, cada
jugador elige de forma simultánea una estrategia, en la práctica significa que es suficiente
con que cada jugador elija la acción a seguir sin conocer las decisiones de los demás; de esta
manera no es necesario que las decisión se tomen de forma simultánea. [1] Si la función de
ganancias de cada jugador es conocida por todos los jugadores, se trata también de un juego
con información completa.

En teoría de juegos, un juego estático clásico es el denominado dilema de los prisioneros. Se
trata  de un par  de sospechosos que son arrestados por haber cometido un delito; ante la
escasez de evidencias para condenarlos, la fiscalía decide proponer a cada uno de ellos, por
separado, un  trato:  si  ambos confiesan, serán sentenciados a  6  meses en prisión; si  uno
confiesa y el otro no, a quien confiese se le libera y al otro se le aplica una sentencia de 12
meses; por último, si ninguno de los dos confiesa ambos serán sentenciados por un delito
menor a un mes de cárcel. La siguiente tabla es una representación del dilema de los presos:

Tabla 3 Dilema de los Presos

Prisionero 1
Confesar Callar

Prisionero 2 Confesar - 6 
  - 6

- 12  
  0

Callar 0  
  - 12

- 1  
  - 1

En este caso, las estrategias de ambos prisioneros son: confesar, o callar. En caso de que el
prisionero 1 confiese y el prisionero 2 calle, el prisionero 1 sale del embrollo (utilidad 0) y el
prisionero 2 es sentenciado a 12 meses de prisión (utilidad -12) como se muestra en la tabla.
En caso de que ambos confiesen, cada uno pasa 6 meses en prisión (utilidad -6) y si ambos
jugadores callan, cada uno pasa un mes en prisión (utilidad -1).

1.3.1.1 Teorema Minimax
Uno de los primeros aportes de la teoría de juegos es el teorema minimax. John von Neumann
y Oskar Morgenstern analizaron los juegos estáticos de dos jugadores de suma cero2 a partir
de  la  selección de  la  estrategia  maximin de  cada  jugador:  esta  estrategia  selecciona  el
máximo de  los  pagos  mínimos por  cada  acción  del  jugador.  El  resultado  del  teorema
minimax muestra que los pagos esperados de las estrategias maximin suman cero, de tal
manera que el máximo mínimo que un jugador puede garantizar para si mismo coincide con

2 Un juego de suma cero es aquel en el que la suma de las utilidades de los jugadores siempre es cero,
independiente del par de estrategias seleccionadas.
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el  mínimo  máximo  que  el  otro  le  puede  ofrecer.  También  se  mostró  que  cualquier
combinación de estrategias maximin tiene la propiedad de cada estrategia maximin de un
jugador maximiza su propio pago esperado, dados los otros. Entonces, cualquier combinación
de estrategias  maximin son mejores respuestas  mutuas.  Dichas estrategias  están  en  una
relación de equilibrio con respecto a cada una de las otras, esto es lo que se conoce como
equilibrio de  Nash3 (o solamente un equilibrio), y la existencia de una estrategia maximin
implica la existencia de un equilibrio de Nash. [7]

El análisis, adelantado por Von Neumann y Morgenstern, “expresa la idea de racionalidad de
dos formas: un jugador en un juego de dos jugadores de suma cero que quiere maximizar su
pago esperado, y quien espera que su oponente anticipe su estrategia, evidentemente no puede
hacer nada mejor que jugar  su estrategia maximin. Y si todos los jugadores predicen la
misma combinación de estrategias, dichas estrategias son consistentes con la maximización
de pagos esperados si y solamente si están en equilibrio.” [13]

El valor maximin es el mínimo valor que un jugador se puede garantizar independientemente
de la  estrategia del contrario.  En una  estrategia maximin, se considera el  peor resultado
posible de cada una de las decisiones y aquella decisión cuyo mínimo es el más alto es la
seleccionada. Al pago que se recibe en el peor escenario se le llama nivel de seguridad; por
tanto, una estrategia maximin es aquella que maximiza el nivel de seguridad del jugador, se
trata de una estrategia estrictamente defensiva y pesimista. [7]

Las estrategias maximin son demasiado conservadoras en juegos de suma general, donde
maximizar  la  estrategia  propia  no es  equivalente  a  minimizar  la  del  otro.  Aunque von
Newman y Morgenstern ampliaron su estudio a n jugadores, fue John Nash quien generalizó
el trabajo a los juegos de suma general y probó la existencia de equilibrio en dichos juegos.
Este trabajo constituye las bases de la teoría de juegos no cooperativos. [13]

Tabla 4 Teorema Minimax

Jugador 2
C D E Minimax

Jugador 1 R 2  
  9

4  
  4

7  
  3 3

S 8  
  6

5  
  8

6  
  2 2

T 9  
  5

3  
  1

1  
  7 1

Minimax 2 3 1

3 Un equilibrio de Nash es una colección de estrategias, una para cada jugador, que son mejores respuestas
mutuas.
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En este juego, que va a ser desarrollado en el transcurso de este capítulo a menos que se
indique lo contrario, se encuentra que: el  jugador 1 obtiene los peores resultados cuando
selecciona las estrategias T, S, y R, en ese orden (como se muestra en la última columna de la
tabla, columna Minimax); puesto que si selecciona T, el jugador 2 podría seleccionar D en
cuyo caso su utilidad es apenas de 1; si selecciona S, el jugador 2 podría escoger E con lo
que obtendría una utilidad de 2;  por último si escogiera  R,  su utilidad sería 3 siempre y
cuando el jugador 2 seleccione E. Por tanto, para el jugador 1 la estrategia recomendada es
seleccionar R.

Siguiendo el mismo razonamiento para el jugador 2, se tiene que sus preferencias en orden
ascendente son las  estrategias:  E,  C,  D;  por  tanto,  la  estrategia  minimax para  él  es  la
estrategia D. 

En  conclusión,  si  ambos  jugadores  aplicaran  el  teorema  Minimax,  el  jugador  1 debe
seleccionar la estrategia R y el jugador 2 la estrategia D, esta combinación le reporta a cada
uno una utilidad de cuatro unidades; sin embargo, las estrategias SC, TC, y SD le reportan a
cada jugador una mayor utilidad. Sin embargo, si se hubiera establecido algún mecanismo de
negociación es claro que por lo menos habrían acordado una estrategia mejor que RD.

1.3.1.2 Equilibrio de Nash.

En el juego en forma normal de n jugadores, G = {S1, S2, ..., Sn; u1, u2,..., un}, las estrategias
(s1

*, s2
*, ..., sn

*) forman un equilibrio de Nash si, para cada jugador i, si
* es la mejor respuesta

del jugador  i (o al menos una de ellas) a las estrategias de los otros  n - 1 jugadores (s1
*,

s2
*, ..., si-1

*, si+1
*, ..., sn

*). Se tiene que: ui (s1
*, s2

*, ..., si-1
*, si

*, si+1
*, ..., sn

*)  ui (s1
*, ..., si-1

*, si,
si+1

*, ..., sn
*) para cada posible estrategia si en Si; esto es, si

* es una solución de:

 máx ui (si
*, ..., si-1

*, si, si+1
*, ..., sn

*). [1]
si  Si

Existen varias formas de encontrar el equilibrio de Nash: eliminación iterativa de estrategias
dominadas, funciones de mejor respuesta, y estrategias mixtas.

1.3.1.2.1 Estrategias estrictamente dominadas.
En el juego en forma normal  G = {S1,  S2,  ...,  Sn;  u1,  u2,...,  un},  sean  si’ y  si’’ posibles
estrategias del jugador i; es decir, si’ y si’’ pertenecen a Si. La estrategia si’ está estrictamente
dominada por la estrategia  si’’ si para cada combinación posible de las estrategias de los
restantes jugadores, la ganancia de i por utilizar si’ es estrictamente menor que la ganancia de
i por utilizar si’’: ui (s1, s2, …, si-1, si’, si+1, ..., sn) < ui (s1, s2, …, si-1, si’’, si+1, ..., sn) para cada
(s1, s2, …, si-1, si+1, ..., sn) que puede ser construida a partir de los espacios de estrategias de los
otros jugadores S1, S2, ..., Si-1, Si+1, ..., Sn.

En teoría  de  juegos  se  considera  que  los  jugadores  racionales  no  utilizan  estrategias
estrictamente  dominadas.  Este  punto  es  considerado,  por  algunos  autores,  como  una
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debilidad de la teoría de juegos: no siempre los jugadores humanos actúan racionalmente.

El siguiente juego ilustra el concepto de estrategias estrictamente dominadas:
Tabla 5 Estrategias estrictamente dominadas

Jugador 2
A B C

Jugador 1 D 0 3 2
1 1 0

E 3 1 0
0 0 2

Para el jugador 2, la estrategia C está estrictamente dominada4 por B, por tanto, el jugador 1
puede descartar  que el  jugador  2 seleccione la  estrategia  C;  luego  elegirá  para  él  la
estrategia  D puesto que domina estrictamente a  E (una vez descartada  C del abanico de
posibilidades del jugador 2); por tanto, el jugador 2 seleccionará B.

Este proceso de solución de un juego, se denomina eliminación iterativa de las estrategias
dominadas,  y aunque es el primer método para  solucionar un juego, tiene las siguientes
deficiencias:

· El proceso puede conducir a predicciones imprecisas del desarrollo de un juego.

· Es información de dominio público que los jugadores son racionales: todos los jugadores
son racionales, todos los jugadores saben que todos son racionales, y todos los jugadores
saben que todos son racionales y así sucesivamente.

Note que, en el juego que se viene desarrollando, no hay estrategias estrictamente dominadas
para  el  jugador  1,  pero si  hay estrategias dominadas,  aunque no estrictamente5,  para  el
jugador 2: la estrategia  D está dominada por  E si el  jugador 1 juega  R, y por  C en caso
contrario. Siendo el jugador 2 racional, nunca seleccionará la estrategia D de su espacio de
estrategias; por tanto se puede retirar de dicho espacio. Al eliminar D del espacio de acciones,
se tiene que la estrategia  S del  jugador 1 está dominada estrictamente por la estrategia  R,
luego el jugador 1 nunca jugará S y se puede eliminar de su espacio de acciones.

Tabla 6 Eliminación de estrategias dominadas

Jugador 2
C E

Jugador 1 R 9 3
2 7

T 5 7
9 1

4  Observe que para cada una de las posibles estrategias del jugador 1 (D y E), al jugador 2 le produce más
utilidad la estrategia B que la C. Puesto que 3 > 2 y 1 > 0.

5 En la desigualdad ui (s1, s2, …, si-1, si’, si+1, ..., sn) < ui (s1, s2, …, si-1, si’’, si+1, ..., sn) se reemplaza el signo
de menor por menor o igual.
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Este juego permite observar que:

· El  proceso  de  eliminación  de  estrategias  dominadas,  puede  conducir  a  predicciones
imprecisas del desarrollo del juego, tal como acaba de pasar. Aunque se redujo el espacio
de estrategias, no fue posible llegar a una recomendación sobre cual estrategia adoptar.

· Es información de dominio público que los jugadores son racionales: todos los jugadores
son racionales, todos los jugadores saben que todos son racionales, y todos los jugadores
saben que todos son racionales y así sucesivamente.

1.3.1.2.2 Funciones de mejor respuesta

Una forma fácil de encontrar el equilibrio de Nash en un juego es usar las mejores funciones
de utilidad o funciones de mejor respuesta [5], en el que cada jugador encuentra cuál es su
mejor respuesta a cada una de las estrategias de los otros jugadores; en este caso, el jugador
2 encuentra cuál es su mejor respuesta (estrategia) a cada una de las posibles acciones del
jugador  1 y el  jugador  2 a  su vez, determina sus mejores respuestas a  cada una de las
estrategias del jugador 2. En la tabla 3 aparecen subrayadas las mejores respuestas de cada
uno de los jugadores a cada estrategia del contrario.

Un par de estrategias satisface la condición de equilibrio de Nash:  ui  (s1
*, s2

*, ..., si-1
*,  si

*,
si+1

*, ..., sn
*)   ui (s1

*, ..., si-1
*, si, si+1

*, ..., sn
*) si la estrategia de cada jugador es la mejor

respuesta del otro[1a];  en la  tabla esta situación ocurre cuando las ganancias subrayadas
están en la misma casilla, como ocurre con las estrategias B, del jugador 1, y D del jugador
2.

En el juego en forma normal  G = {S1,  S2,  ...,  Sn;  u1,  u2,...,  un},  sean  si’ y  si’’ posibles
estrategias del jugador i; es decir, si’ y si’’ pertenecen a Si. La estrategia si’ está estrictamente
dominada por la estrategia  si’’ si para cada combinación posible de las estrategias de los
restantes jugadores, la ganancia de i por utilizar si’ es estrictamente menor que la ganancia de
i por utilizar si’’: ui (s1, s2, …, si-1, si’, si+1, ..., sn) < ui (s1, s2, …, si-1, si’’, si+1, ..., sn) para cada
(s1, s2, …, si-1, si+1, ..., sn) que puede ser construida a partir de los espacios de estrategias de los
otros jugadores S1, S2, ..., Si-1, Si+1, ..., Sn.
De forma simple, el método consiste en:

· Encontrar y marcar la mejor función de utilidad de cada uno de los jugadores a cada una
de las posibles estrategias del contrario.

· En caso de que se encuentre que coinciden las mejores funciones de utilidad para algún
par de estrategias, éstas constituyen un equilibrio de Nash.

Aplicando este método al juego en desarrollo, se encuentra que las mejores respuestas del
jugador 1 a cada una de las posibles acciones del jugador 2 son: R si el jugador 2 selecciona
C, y T cuando el jugador 2 seleccione E. Ahora para el jugador 2: si el jugador 1 juega R, la
mejor respuesta del jugador 2 es E, si el jugador 1 escoge T el jugador 2 responderá con C. 
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Tabla 7 Mejores funciones de utilidad.

Jugador 2
C E

Jugador 1 R 9 3
2 7

T 5 7
9 1

Los números inclinados y en negrilla representan las mejores utilidades de cada jugador para
cada una  de sus acciones frente a  las del oponente. Observe que no hay ningún par  de
estrategias para las cuales se tenga que la mejor función de utilidad de un jugador es a su vez
la mejor del otro, las mejores funciones de utilidad para ambos jugadores no están en el
mismo cuadro, de lo que se concluye que no hay equilibrio de Nash en estrategias puras6.

1.3.1.2.3 Estrategias mixtas
Una  estrategia  mixta  es  una  distribución  de  probabilidad  sobre  (alguna  o  todas)  las
estrategias en el espacio de estrategias Si para un jugador i. En el juego en estudio (ver tabla
7),  cuando  se  permite  que  un  jugador  seleccione  aleatoriamente  una  estrategia  con
probabilidad p, se dice que la estrategia (aipi, a-i (1 - pi)) es una estrategia mixta. En realidad,
la estrategia mixta (1, 0) del jugador 2 es la estrategia pura C.

En general, sea K el número de estrategias puras del jugador i: Si = {Si1,..., SiK}. En este caso,
para el jugador i una estrategia mixta es una distribución de probabilidad (pi1, ..., piK), en la
que pik es la probabilidad de que el jugador i elija la estrategia Sik, para k = 1, ..., K. En el
juego en forma normal G = {S1, ..., Sn; u1, ..., un} y sea Si = {Si1,..., SiK}; en este caso para el
jugador i una estrategia mixta es una distribución de probabilidad pi = (pi1,..., piK), donde 0 
pik  1 para k = 1,..., K y pi1 + ... + pik = 1.[1]

Ampliando la definición de equilibrio de Nash para incluir estrategias mixtas, se tiene que: en
el juego en forma normal de dos jugadores G = {S1,S2; u1,u2} las estrategias mixtas (p*

1, p*
2)

forman un equilibrio de Nash si la estrategia mixta de cada jugador es una mejor respuesta a
la estrategia mixta del otro jugador. [1]

Sea (q, 1 - q) la estrategia mixta en la que el jugador 2 elige la estrategia C con probabilidad
q, y sea (r,  1  - r)  la  estrategia mixta del jugador 1  en la  que elige la  estrategia R con
probabilidad r.  Si el jugador 2  toma la estrategia (q, 1  - q), las ganancias esperadas del
jugador 1 son 9q + 3 (1 - q) = 6q + 3 si selecciona R y 5q + 7 (1 - q) = -2q + 7 si escoge T.
Haciendo ambos valores esperados iguales: 6q + 3 = -2q + 7 se tiene que q = 1/2; para el
jugador 2 es indiferente entre las estrategias C y la E.  

Sea (p, 1 - p) la estrategia mixta en la que el jugador 2 elige la estrategia C con probabilidad 

6  Una estrategia pura es una de las estrategias en el espacio de estrategias Si del jugador i.
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q,  y sea  (q, 1 -  q) la estrategia mixta del  jugador  1 en la  que elige la estrategia R con
probabilidad q. Si el jugador 2 opta por la estrategia (p, 1 - p), las ganancias esperadas del
jugador 1 son: 9p + 3 (1 - p) = 6p + 3 si juega R y 5p + 7 (1 - p) = -2p + 7 si selecciona T.
Haciendo ambos valores esperados iguales: 6p + 3 = -2p + 7, de donde p = 1/2. El jugador 2
es indiferente a las estrategias C o E. Ahora si el jugador 1 elige la estrategia mixta (q, 1 - q),
para el jugador 2 el valor esperado por jugar C es 2q + 9 (1 - q) = -7q + 9, y por jugar E es
7q + 1 (1 - q) = 6q + 1, igualando ambas ecuaciones: -7q + 9 = 6q + 1, se tiene que q =
8/13. El jugador 1 jugará R con probabilidad 8/13 y jugará E con probabilidad 5/13.

De lo que se concluye que la solución del juego es la estrategia mixta (8/13, 0, 5/13) para el
jugador  1 y la  estrategia mixta  (1/2, 0,  1/2) para el  jugador  2.  Con estas estrategias la
utilidad del jugador 1 es 6 y la del jugador 2 es 61/13; ambos valores resultan ser una mejor
solución que la obtenida por Minimax.

1.3.2 Juegos dinámicos
En los juegos dinámicos, los jugadores toman decisiones sucesivas con o sin conocimiento
histórico de las decisiones previas tomadas por los otros jugadores. Un juego es dinámico con
información completa si las ganancias de los jugadores son información de dominio público;
y  es  con  información  perfecta,  si  en  cada  momento  del  juego,  el  jugador  a  quien  le
corresponde decidir conoce la historia completa de todas las decisiones tomadas hasta ese
momento.  Si  las  decisiones  son  simultáneas  se  puede  considerar  el  juego  como  de
información imperfecta.

Las características de un juego dinámico con información completa y perfecta son:

· Las decisiones se toman de manera sucesiva.

· Todas las decisiones anteriores son conocidas antes de tomar la siguiente decisión.

· Las ganancias de los jugadores para cada combinación posible de jugadas son de dominio
público.

El proceso de solución de este tipo de juegos se denomina inducción hacia atrás, consiste en:
se resuelve el juego en la última etapa, se toma este resultado y se resuelve el juego en la
penúltima etapa, y se sigue hasta que se llegue a la primera etapa. 

En un juego de dos etapas se tiene que:

· El jugador 1 escoge una acción a1 del conjunto factible A1.

· El jugador 2 observa a1 y escoge una acción a2 del conjunto factible A2.

· Las ganancias son u1(a1,a2) y u2(a1,a2).

En este caso, cuando al jugador 2 le corresponda decidir, en la segunda y última etapa del
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juego, dada la acción a1 previamente adoptada por el jugador 1 se enfrentará al siguiente
problema:

  max    u2(a1, a2)
a2  A2

“Suponiendo que para cada  a1 en A1 el problema de optimización del  jugador 2 tiene una
única solución R2(a1).” [1] Como el jugador 1 puede resolver el problema de maximización
del jugador 2, el jugador 1 debería prever la reacción del jugador 2 a cada acción a1 que 1
pudiera tomar, en consideración, el problema de optimización del  jugador 1 en la primera
etapa se concreta en:

  max    u1(a1, R2(a1))
a1  A1

Sea a1* la solución, se llama a  (a1*, R2(a1*)) el resultado por inducción hacia atrás de este
juego.  [1]

Dado el siguiente juego:

Se parte de la última etapa en la que el  jugador 1 decide entre I'' y D''. En esta etapa, el
jugador 1 elegirá I'' puesto que es la estrategia que le da la mayor utilidad (3 > 0). Ahora se
procede a la etapa inmediatamente anterior en dónde quien elige es el  jugador 2; en este
caso, el jugador 2 elegirá la estrategia I' ya que si elige D' deduce que el jugador 1 elegirá I''
y su utilidad será 0. Por último se resuelve el juego en la primera etapa, quien elige es el
jugador 2 y seleccionará la estrategia I, pues si elige D, deduce que 2 elegirá I' y su utilidad
será apenas de 1. La única razón para que el jugador 1 escogiera D en la primera etapa es si
no es racional  o si cree que el  jugador  2 piensa que es irracional.  En esta situación la
inducción hacia atrás pierde su atractivo como predicción del juego, como cuando en la teoría
de Nash no se proporciona una solución única.
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2 Negociación

En esta sección se presentan algunos conceptos generales sobre el proceso de negociación; así
mismo, se introducen varios de los procedimientos empleados para llevar a cabo un proceso
de negociación.

2.1 Definición

La negociación es una forma de toma de decisión donde dos partes exploran un espacio de
posibles soluciones con la meta de alcanzar un consenso. [3] [11] El proceso de negociación
es una forma de interacción compuesta por protocolos y estrategias; los protocolos abarcan
las reglas del juego, y para un protocolo dado, un participante usa una estrategia que le
permita maximizar su utilidad. [10]

2.2 Generalidades 
Dada la ubicuidad e importancia de la negociación en muchos contextos diferentes, la teoría
de la negociación cubre una amplia gama de fenómenos y abarca múltiples aproximaciones
(inteligencia artificial, psicología social, y teoría de juegos). A pesar de su variedad, se puede
considerar que la negociación trata con tres grandes tópicos: [14]

• Protocolos de  negociación:  conjunto  de  reglas  que  gobiernan la  interacción entre  las
partes. Cubre los tipos permitidos de participantes (negociadores y terceras partes), los
estados de la negociación (ofertas que se aceptan, cierre de la negociación), los eventos
que causan los cambios de estado de la negociación (que no haya más ofertas, que se
acepte una oferta) y las acciones válidas de los participantes en estados particulares (qué
mensajes se pueden enviar a quien y en qué etapa). [14]

• Objetos de negociación: rango de elementos sobre los cuales se debe alcanzar un acuerdo.
En algunos casos, el objeto puede contener un único elemento (como el precio), mientras
que en otros puede cubrir cientos de elementos (precio, calidad, penalizaciones, términos y
condiciones, garantías, etc.). Ortogonal a la estructura del acuerdo está la emisión de tipos
de operación que puede ser llevada a cabo como lo indica el protocolo de negociación. En
el caso más simple, la estructura y los contenidos del acuerdo son fijos y los participantes
pueden solamente aceptar o rechazar la oferta (tomarla o dejarla). En el siguiente nivel,
los  participantes tienen la  flexibilidad para  cambiar  los  valores  de  los  sujetos  de  la
negociación (pueden hacer contrapropuestas para asegurar el acuerdo que mejor satisfaga
sus objetivos). Finalmente, los participantes pueden extender dinámicamente la estructura
del objeto de negociación (adicionar un año de garantía). [14] 

• “Modelos de toma de decisión de los agentes: ingenio que emplean quienes toman la
decisión para actuar  con el protocolo de negociación para alcanzar sus objetivos en la
negociación. La sofisticación del modelo, así como el rango de las decisiones que se tiene
que tomar, son influenciados por el protocolo, por la naturaleza del objeto de negociación,
y por el rango de operaciones que se pueden ejecutar.” [14]
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El protocolo de negociación clásico alterna el envío de mensajes entre comprador y vendedor.
En un protocolo simétrico, cualquiera de las partes puede proponer una oferta inicial, y luego
se toman turnos para responder a la contraparte. También existen versiones asimétricas en las
que un lado hace ofertas, y el otro puede aceptar o rechazar cada propuesta. El aceptar una
oferta usualmente finaliza la  negociación, aunque algunos protocolos permiten búsquedas
continuadas para mejoras a la oferta aceptada. [9]

La negociación electrónica ocurre cuando es llevada a cabo por computadores. Para que la
negociación electrónica sea completamente automatizada se requiere que todas las partes
involucradas sean agentes de software,  la  negociación semiautomatizada  involucra  a  un
humano negociando con un agente de software, y la negociación manual se refiere al proceso
en que todas las partes son humanas. Un agente autónomo requiere un conjunto completo de
preferencias para representar al usuario en todas las situaciones. 

2.3 Procedimientos de negociación
Para  adelantar  una  negociación  se  cuenta  con  varios  procedimientos,  entre  ellos  están:
emplear el teorema minimax para  tomar una  decisión, seguir un proceso de negociación
tradicional, aplicar  teoría de juegos, emplear el modelo de negociación de Rubinstein de
ofertas alternas, o simplemente acordar la solución axiomática de Nash.

2.3.1 Negociación tradicional
La negociación se lleva a cabo en etapas y cualquiera de los jugadores, tanto el jugador 1
como el jugador 2,  puede hacer la oferta inicial. Quien inicia el proceso hace la primera
oferta,  si dicha propuesta es igual  a  lo que espera recibir el otro jugador, éste último la
acepta; en caso de que decida no aceptar, se cambian los papeles y ahora quien hace la nueva
oferta es el segundo agente. El proceso continúa hasta que se llegue a un acuerdo o se haya
agotado el espacio de propuestas. [16]

Los jugadores organizan las diferentes propuestas ordenando en forma descendente las que le
reportan las mayores utilidades y ascendentemente las que reportan mayores utilidades al
contrario.  Así,  cada  jugador  organiza  sus propuestas  de  forma tal  que  en  primer  lugar
propone lo que más le conviene, y a medida que avanza el proceso baja sus expectativas y
aumenta las del contrario. 

Continuando con el juego del capítulo anterior y teniendo como límite la posición minimax,
ambos jugadores cuentan únicamente con cuatro  posibles posiciones de negociación: las
estrategias TC, SC, SD y RD. El conjunto de negociación está formado por la estrategia
minimax  acompañada  por  aquellas  estrategias  que  son  mejores  solución  a  ella.  Si  se
considera la representación de un juego en el plano cartesiano (ver Figura 1 Representación
de un juego en el plano cartesiano.), las estrategias que son mejores a minimax son las que
se encuentran están arriba y a la derecha de la estrategia minimax. Para organizar el conjunto
de negociación basta con que el jugador 1 ordene sus estrategias de derecha a izquierda y el
jugador 2 de arriba a abajo. Por tanto, las siguientes serían las posiciones de negociación de
los agentes:
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Tabla 8 Posiciones de negociación

Posiciones de negociación
Oferta Jugador 1 Jugador 2

Estrategia Utilidad
Jugador 1 Jugador 2

Estrategia Utilidad
Jugador 1 Jugador 2

Inicial SD 8 5 TC 5 9
Segunda SC 6 8 SC 6 8
Tercera TC 5 9 SD 8 5
Final RD 4 4 RD 4 4

De acuerdo con esta tabla, los jugadores acuerdan la estrategia SC; lo que representa una
utilidad de seis unidades para el jugador 1 y de ocho unidades para el jugador 2. Nótese que
en esta situación, el resultado es independiente de quien empiece el proceso; y es mejor para
ambos jugadores en comparación con la solución ofrecida por el teorema minimax7.

2.3.2 Teoría de juegos
Con este procedimiento lo que se hace es encontrar los diferentes puntos de equilibrios de
Nash, y escoger entre ellos aquel que sea mejor para ambos jugadores. 

En el capítulo anterior se obtuvo una solución por medio de la teoría de juegos, considerando
el juego como si fuera un juego estático, de la situación de negociación en estudio: el jugador
1 debe seleccionar la estrategia mixta (8/13, 0, 5/13) y el jugador 2 la estrategia mixta (1/2,
0, 1/2). Con estas estrategias, la utilidad del jugador 1 es de seis unidades y la del jugador 2
es 61/13 unidades; observe que es una mejor solución que la obtenida por Minimax, aunque
resulta inferior a la obtenida por negociación tradicional para el jugador 2. Hay que tener
presente que en esta  solución el  jugador  hace lo  mejor que puede considerando que su
oponente también actuará lo mejor que puede.

2.3.2 Modelo de Negociación de Rubinstein
Rubinstein aborda la negociación considerando a dos individuos que tienen varios acuerdos
contractuales. Ambos están interesados en llegar a  un acuerdo, pero sus intereses no son
completamente idénticos, así que ¿cuál será el acuerdo alcanzado, suponiendo que ambas
partes se comportan racionalmente?.

Si los jugadores están interesados en repartirse una determinada suma, el jugador 1 propone
primero y hace una oferta x1 al jugador 2. Si el jugador 2 acepta, los pagos son (x1, 1 – x1), y

7 Recuerde que la estrategia Minimax recomendaba la estrategia RD que da a cada jugador una utilidad de
cuatro unidades. Tenga presente que una utilidad x para una estrategia 1, frente a una utilidad 2x para
una estrategia 2, no significa que el jugador prefiera la estrategia 2 por un factor de 2 a la estrategia 1,
sino simplemente que la prefiere comparada con la estrategia 1
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el juego termina. Si el jugador 2 rechaza la oferta, hace una contraoferta x2  [0, 1]. Si la
contraoferta es aceptada por el jugador 1, entonces el jugador 2 recibe x2 y el jugador 1 recibe
1 – x2. En otro caso, el jugador 1 hace otra oferta, el proceso continúa indefinidamente hasta
que un jugador acepte una oferta.

Si los jugadores alcanzan un acuerdo en el instante t en una partición que da al jugador i una
parte xi, entonces el pago del jugador i es i

t xi, donde i  (0, 1) es el factor de descuento del
jugador i. Si los jugadores nunca alcanzan un acuerdo, entonces el pago es (0, 0).

2.3.4 Solución axiomática de Nash
Un problema de negociación (S, d1, d2) consiste de un conjunto S = {(s1, s2) | s1, s2  R} de
pares ordenados de pagos factibles de dos agentes, y un par  de puntos (d1,  d2)   S que
representan los pagos si no se llega a algún acuerdo. El acuerdo consiste en la selección de un
punto (1, 2)  S tales que el primer agente recibe 1 y el segundo 2. [15]

Una solución a la negociación es un par de funciones 1 = f1(S, d1, d2) y 2 = f2(S, d1, d2) que
asignan a un problema de negociación (S, d1, d2) un par de pagos, uno a cada uno de los
agentes. [15]

Nash encontró una solución a la negociación partiendo de las características que debería tener
la  solución, en lugar  de estudiar  el  procedimiento; propuso cuatro  axiomas que debería
satisfacer dicha solución y a partir de ellos encontró una solución. Los axiomas propuestos
son:

1. La solución debe ser óptima según Pareto.

No  existe una  combinación de  pagos (s1,  s2)  que  tenga  un  mayor  pago para  ambos
jugadores diferente a la solución de la negociación.
(s1

*, s2
*) = f(S, d): s1 > s1

* y s2 > s2
* implica (s1, s2)  S

La solución encontrada agota todas las oportunidades para hacer que ambos jugadores
reciban un mejor pago.

2. Independencia de las unidades de quienes toman las decisiones.

Si un problema de negociación (S', d') está relacionado con otro problema de negociación
(S, d) tales que  (s1', s2') = (1 +  1 * s1,  2 +  2 * s2) y  di' =  idi +  i donde i > 0,
entonces fi(s', d') = i  fi (S, d) + i,  i = 1, 2

Los resultados no pueden depender de las unidades arbitrarias en las que se hayan medido
las utilidades.

3. Simetría.

Si un problema de negociación (s1, s2)   S implica que (s2, s1)  S, entonces f1(S, d) = f2

28



(S, d).

Ningún  jugador  es  preferido  al  otro  en  ningún  modo,  los  jugadores  solamente  son
distinguidos por sus funciones de utilidad y posición de desacuerdo; luego la solución no
depende de que jugador sea llamado jugador 1.

4. Independencia de alternativas irrelevantes.

Considere un problema de negociación (S, d) con soluciones (s1
*, s2

*). Si otro problema de
negociación (T, d) con S  T contiene las soluciones (s1

*, s2
*), entonces (s1

*, s2
*) debe ser

también la solución del problema (T, d).

El resultado de una negociación no puede depender de la disponibilidad de alternativas
que no fueron seleccionadas cuando los jugadores tuvieron opción de hacerlo.

La solución de Nash a la negociación, denotada por f*(S, d) está dada por [15]:

f*(S, d) = arg max (s1 – d1) (s2 – d2)

Por tanto, se debe encontrar  el punto que maximice el producto de las utilidades de los
jugadores. 
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3 Negociación y teoría de juegos
En este capítulo se estudia el proceso de negociación entre un par de agentes, en el contexto
de un mercado electrónico, a la luz de la teoría de juegos estáticos con información completa.
Se considera el proceso de negociación como un juego entre dos jugadores: comprador y
vendedor. Cada uno de los jugadores será representado por un agente de software que tomará
el papel de comprador o vendedor según corresponda, sujetos a las siguientes restricciones: 

• El agente parte de una oferta inicial, dada por el usuario.
• El agente no puede sobrepasar un umbral definido por el usuario. A dicho umbral se le

conoce como precio reservado del agente.
• El  agente dispone de un  tiempo finito,  especificado por el  usuario,  para  adelantar  el

proceso.
• El agente puede utilizar solamente una de tres estrategias posibles para hacer la oferta a

medida que transcurra el tiempo. 

Las estrategias son el mecanismo mediante el cual el agente determina como debe hacer las
ofertas a medida que transcurre el tiempo. La estrategia debe hacer la oferta inicial en el
instante cero y hacer la oferta reservada una vez se agote el tiempo indicado por el usuario,
las ofertas intermedias son calculadas de acuerdo con el tiempo en el que se haga la oferta. Se
dispone de las mismas estrategias empleadas en Kasbah: ansioso, moderado y calculador. La
estrategia ansioso aumenta de forma constante la oferta a medida que transcurre el tiempo,
por  tanto  se representa  como una  línea  recta  que  lleva  la  oferta  inicial  hasta  la  oferta
reservada  en  el  tiempo  asignado  por  el  usuario.  La  estrategia  calculador  aumenta
progresivamente la  oferta  del  agente, esta  estrategia  comienza aumentando muy poco la
oferta  al  comienzo del  proceso y  a  medida  que  transcurre  el  tiempo hace  incrementos
mayores hasta que se alcance el precio reservado; se utiliza  una  curva exponencial para
representar este comportamiento. Por último la estrategia moderada, como era de esperar está
entre las estrategias ansioso y calculador; usa una curva cuadrática. [18]

Una vez especificadas las condiciones iniciales, el proceso de negociación se debe desarrollar
de  forma  completamente  autónoma;  por  tanto  se  decidió  estudiar  cómo  influyen  tales
condiciones en el desarrollo del juego, pues los jugadores podrían intentar sacar partido de
ellas. Para adelantar el estudio se realizaron varios experimentos en los que se modificaron
alguna de las condiciones iniciales, luego se resolvió el juego como si se tratara de un juego
estático con información completa entre un par de jugadores. En seguida se muestra como se
seleccionaron y realizaron los diferentes experimentos.

3.1 Condiciones iniciales

Se escogieron las condiciones iniciales de forma tal que se garantizara la existencia de una
zona de acuerdo; por tanto el precio reservado del vendedor es menor al precio reservado del
comprador [12]; y que la diferencia entre las ofertas iniciales y los precios reservados8 de

8 Precio reservado es el umbral de aceptabilidad del jugador. En el caso del comprador será el máximo
valor que está dispuesto a pagar por el bien; si se trata del vendedor se refiere al mínimo precio que está
dispuesto a aceptar.
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comprador y vendedor fueran diferentes, para evitar que las posiciones de negociación fueran
simétricas. Los valores seleccionados se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 9 Condiciones iniciales

Vendedor Comprador
Oferta Inicial 50 10

Precio Reservado 30 40
Tiempo t t

Se tiene que el vendedor desea vender el bien o servicio en 50 unidades pero está dispuesto a
dejarlo por lo menos en 30; mientras que el comprador espera comprar en 10 unidades, pero
está dispuesto en pagar hasta 40 unidades por el. El tamaño de la zona de acuerdo es de 10
unidades. En esta primera situación cada uno de los jugadores destina el mismo tiempo t al
proceso. 

Como cada jugador cuenta con tres estrategias, se trazan tres curvas que representan dichas
estrategias en función del tiempo. Observe que las ofertas de cada una de las estrategias en el
instante cero son iguales, así como en el instante t. Para encontrar la oferta, simplemente se
encuentra el valor en la curva correspondiente en el instante deseado. 

La figura 4, muestra la gráfica de las estrategias del comprador, las curvas ascendentes, y las
estrategias  del  vendedor,  las  curvas  descendentes,  en  función del  tiempo.  La  estrategia
ansioso es la lineal, la estrategia calculador es la curva más extrema, y la estrategia moderado
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Figura 4 Estrategias del vendedor y el comprador
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es la  intermedia.  Todas  las  estrategias  fueron ajustadas  de acuerdo con las  condiciones
iniciales;  así  se  pueden  observar  las  estrategias  del  vendedor  descendiendo  y  las  del
comprador ascendiendo a medida que avanza el tiempo, las ofertas iniciales en el costado
izquierdo, los precios reservados y la zona de acuerdo en el costado derecho. En los puntos de
intersección, las ofertas del comprador y vendedor coinciden; por tanto, a partir de dichos
puntos la  oferta  es aceptable.  Sin  embargo,  es obvio que  el  comprador querrá  hacer  el
negocio justo en este punto, puesto que de lo contrario estaría pagando mucho más de lo que
espera recibir el vendedor por el bien.

Se definen las utilidades de comprador y vendedor como:

La utilidad del comprador es la diferencia entre el precio de venta y el precio reservado del
comprador (PRC), dado que el vendedor selecciona la estrategia i y el comprador selecciona
la  estrategia  j,  con  i  ̂  j  pertenecientes  al  espacio  de  estrategias:  {ansioso,  moderado,
calculador}.

U (comprador) =  Pij – PRC. 

Similarmente, se define la utilidad del vendedor como la diferencia entre el precio de venta y
el precio reservado del vendedor (PRV), sujeto a que el vendedor seleccione la estrategia i y
el comprador la estrategia j, i  ̂  j pertenecen al espacio de estrategias: {ansioso, moderado,
calculador}:

U(vendedor) = Pij – PRV.

Al  no  incluir  el  precio  reservado  de  jugadores  en  las  utilidades,  se  pueden  apreciar
directamente las utilidades obtenidas con la estrategia elegida.

Para construir la matriz de pagos, se calcularon las utilidades tanto del comprador como del
vendedor en cada uno de los puntos de intersección de las estrategias, junto con los tiempos
en los que se producen; la situación de negociación se describe como un juego en la siguiente
matriz de pagos:
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Tabla 10 Matriz de Pagos del comprador y el vendedor

Comprador
Ansioso Moderado Calculador

Vendedor Ansioso 6.00 6.87 7.37
4.00 3.13 2.63

Moderado 5.08 6.00 6.54
4.92 4.00 3.46

Calculador 4.48 5.43 6.00
5.52 4.57 4.00

De acuerdo con la teoría de juegos, el juego corresponde a un juego estático de dos jugadores
de suma constante9, en este caso la suma es igual a la diferencia entre el precio reservado del
comprador y el del vendedor: diez unidades. Justamente es el tamaño de la zona de acuerdo;
es decir, la utilidad a repartir entre los jugadores. Si las estrategias se dibujaran en el plano
cartesiano, colocando donde sobre el eje horizontal las utilidades del vendedor y sobre el eje
vertical las del comprador, se encuentra que todas ellas están sobre la recta de pendiente -1 y
punto de corte sobre el eje horizontal igual al tamaño de la zona de acuerdo; es decir, y = - x
+ (PRC-PRV). Por consiguiente, también sobre esta recta estarán los puntos de equilibrio de
Nash. Lo anterior, aunque a primera vista es un resultado particular, resulta ser exactamente
lo que se podría esperar si se utilizara el sentido común: se trata de repartir una cantidad fija
entre dos jugadores: cuanto más gana un jugador más pierde el otro. También es importante
resaltar que la pendiente de la curva es justamente uno, independientemente de la estrategia.

Resolviendo el juego, por eliminación iterativa de las estrategias dominadas, se encuentra que
se reduce a seleccionar únicamente la estrategia pura  calculador para ambos jugadores; no
existen estrategias mixtas.  Este resultado establece que la  utilidad del  vendedor es de 4
unidades y la del comprador de 6 unidades; como el precio reservado del vendedor es de 30
unidades y la  estrategia le reporta  una  utilidad de 4  unidades, el precio acordado10 será
entonces 34 unidades. Este resultado es exactamente el mismo que se obtiene mediante el
teorema Maximin, esta coincidencia se debe a que el juego es de suma constante.

¿Por qué seleccionar la  estrategia calculador?,  precisamente por ser, entre las estrategias
disponibles, la que tarda más en llegar a un acuerdo; esta estrategia se caracteriza porque
baja el precio poco a poco al comienzo, el vendedor especula con la esperanza de alcanzar un
acuerdo  tempranero  para  lograr  la  mayor  utilidad;  el  hacer  la  caída  en  el  precio  más
pronunciada hacia el final muestra que el jugador comienza a ceder en su empeño de una
utilidad alta y busca simplemente sellar el trato.

9 Un juego es de suma constante cuando la suma de las utilidades en cada casilla de la matriz de pagos es
un valor constante. Un juego de suma cero es un caso particular de un juego de suma constante, donde la
suma es cero.

10 El precio acordado de venta será igual al precio reservado del vendedor más la utilidad obtenida, que es
igual al precio reservado del comprador menos la utilidad obtenida por él.
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3.2 Zona de acuerdo

El siguiente experimento realizado se relaciona con la influencia del tamaño de la zona de
acuerdo; para  ello se modificó simultáneamente el  valor  reservado del  comprador y del
vendedor: el del vendedor se aumenta y el del comprador se disminuye. El aumento se hizo
en variaciones de cinco unidades para ambos jugadores. El resultado se muestra en la figura
siguiente,  el  punto  rojo  es  el  punto  de  equilibrio  y  los  puntos  verdes  representan  las
estrategias de los extremos:

Nótese que se mantiene la proporción de utilidades de cada jugador; al igual que la pendiente
de la recta, simplemente el punto de corte con el eje horizontal se desplaza hacia la derecha.
Relacionando este resultado con el anterior, el desplazamiento de la recta es generado por el
aumento del tamaño de la zona de acuerdo.

3.3 Oferta inicial
Para estudiar el papel que juega el valor de la oferta inicial, se definieron dos situaciones:
aumento de la oferta inicial del vendedor y reducción de la oferta inicial del comprador.
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Figura 5 Influencia del tamaño de la zona de acuerdo en el cálculo del punto de equilibrio de Nash.
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El primer experimento elevó la oferta inicial del vendedor de 40 unidades a 180, el resultado
se muestra en la gráfica siguiente: 

En la figura anterior, cada tablero muestra el punto de equilibrio flanqueado por los valores
extremos de las estrategias. Se puede observar que conforme aumenta la oferta inicial del
vendedor, aumenta también su utilidad en perjuicio del comprador; por tanto cabría esperar
que el vendedor fijara su precio inicial tan algo como pueda. 

Adelantando el  mismo experimento,  sólo  que  en  esta  ocasión será  el  comprador  quien
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Figura 6 Influencia de la oferta inicial del vendedor en el cálculo del punto de equilibrio de Nash.
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modifique su oferta inicial reduciéndola de 30 unidades a cero, se obtuvieron los siguientes
resultados:

A medida que el precio inicial del comprador se reduce, manteniendo fija la oferta inicial del
vendedor,  aumenta  la  utilidad  del  comprador.  Nótese  que  cuando  la  oferta  inicial  del
comprador es de 20 unidades, el punto de equilibrio (por tanto la utilidad a repartir) está
justamente en la mitad; de tal manera que ambos jugadores parten diferencia: 50% para el
comprador y 50% para el vendedor. ¿De qué depende que un jugador esté en mejor posición
que otro?, de la diferencia entre su oferta inicial y su precio reservado en relación con la
diferencia del contrario para su oponente. Este resultado muestra que aquel jugador que tenga
un mayor rango de negociación11 está en mejor situación para negociar y la teoría de juegos
así lo reconoce.

De las diferentes gráficas se deduce que si el jugador puede establecer arbitrariamente la
oferta inicial, lo que más le conviene es fijar el valor inicial tan alto como sea posible; pero si
ambos jugadores piensan esto, establecerían los valores máximos, suponiendo que dicho
valor  es  muy alto  en  comparación con el  precio  reservado,  el  reparto  de  utilidades se
acercaría hacia partir diferencia. Sin embargo, en caso de que el comprador no pueda ofrecer
un valor inicial negativo, estaría en desventaja frente al vendedor, puesto que el rango de
negociación del vendedor podría ser muy superior al suyo. Para minimizar el impacto que
pueda tener una oferta inicial artificial se debería limitar la diferencia porcentual entre la
oferta inicial y la reservada.

11 El margen de negociación es la diferencia en valor absoluto entre la oferta inicial y el precio reservado.
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Figura 7 Influencia de la oferta inicial del comprador
en el cálculo del punto de equilibrio de Nash.
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Las  siguientes  situaciones  estudiadas  tienen  que  ver  con  el  tiempo  de  que  dispone  el
comprador o el vendedor para llevar a cabo el proceso; a primera vista se espera que aquel
jugador que dispone de menos tiempo que su oponente para adelantar el proceso, esté en
inferioridad de condiciones, ¿será esto cierto en teoría de juegos?

3.3 Comprador y vendedor con tiempos de negociación diferentes.

En una situación de negociación, el tiempo de que disponen los agentes para  la  tarea no
necesariamente es el mismo, puesto que los jugadores pueden tener diferentes intereses en
cuanto a cuánto tiempo están dispuestos a dedicar al proceso, tenga presente que esta es una
de las entradas que da el usuario al agente y es la base que se utiliza para generar la oferta.
Para estudiar la influencia que pueda tener la premura en tiempo de alguno de los agentes, se
modificó el tiempo límite de un agente en relación con el del otro; el tiempo de negociación se
redujo hasta justo antes de que se disminuyera el número de puntos de corte. A partir del
mismo  tiempo  de  negociación  entre  comprador  y  vendedor  se  comenzó  a  disminuir
porcentualmente  el  tiempo primero  del  vendedor  y  luego  del  comprador.  El  tiempo se
normalizó con respecto al mayor tiempo de los dos agentes, se llevó el tiempo del vendedor
desde 85% del tiempo del agente comprador hasta  que fuera  igual  al  del comprador en
incrementos de 5%, y se llevó tiempo del comprador desde 75% del tiempo del vendedor
hasta  que  fueran  iguales12,  también  en  incrementos  de  5%.  Los  resultados  de  dicho
experimento,  una  vez elaboradas  las  matrices  de  pagos y  resueltos  los  juegos,  son los
siguientes:

12 Para un tiempo del vendedor menor al 85% del tiempo del comprador y para un tiempo del comprador
inferior al 70% del tiempo del vendedor, ya no se dispone de tres estrategias para cada jugador, puesto
que la intersección de las curvas se da después del tiempo especificado.
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Figura 8 Comportamiento del punto de equilibrio
entre agentes con tiempos diferentes
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Se observa en la figura que los puntos de equilibrio están sobre la misma recta, puesto que el
juego sigue siendo de suma constante: no se modificaron la zona de acuerdo ni las ofertas
iniciales  y  mucho  menos  las  reservadas.  Una  observación  más  interesante  es  el
desplazamiento del punto de equilibrio: se desplaza en sentido noroeste a  medida que el
tiempo del vendedor se va haciendo menor al tiempo del comprador, y en sentido sureste a
medida que el tiempo del comprador se va haciendo menor al del vendedor. Esto indica que si
alguno de los jugadores dispone de menos tiempo que el otro para adelantar el proceso de
negociación, queda en desventaja frente a su oponente: la necesidad de alcanzar un acuerdo
en menor tiempo que el contrario lo pone en desventaja. Nótese también que hay mayor
dependencia del tiempo del vendedor; es decir, es más sensible el proceso de negociación al
tiempo de que disponga el vendedor que al tiempo del comprador: el tiempo del comprador
puede reducirse más que el tiempo del vendedor y aún llegar a un acuerdo, mientras que el
tiempo del vendedor solamente se puede reducir un poco, pues una reducción mayor impedirá
que se llegue a buen término.

En todos los juegos resueltos hasta este momento, se encontró que el punto de equilibrio
siempre estaba sobre la estrategia Calculador de ambos jugadores; una forma de cambiar esta
preferencia  es  introducir  algún  medio  por  el  que  los  jugadores  puedan  manifestar  su
preferencia por aquellos acuerdos que se logren más temprano. El mecanismo seleccionado es
la valoración del dinero por parte de los jugadores; es decir, cada jugador podrá manifestar
qué tan afecto es a una solución temprana mediante la introducción de un factor de descuento
 que refleje el valor temporal del dinero. Considere que una unidad monetaria recibida al
principio de un periodo puede depositarse en un banco y generar  r intereses, por tanto, se
tendrán 1 + r unidades monetarias al principio del periodo siguiente. De forma equivalente,
una unidad que se reciba al principio del periodo siguiente tiene en este periodo un valor de
sólo 1 / ( 1 + r ) unidades, a este valor es el que se le denomina factor de descuento; por tanto
 = 1 / (1 + r) . [1]

3.4 Valoración del dinero
Los  siguientes  experimentos  presentan  los  resultados  obtenidos  cuando  se  introduce  la
valoración del dinero por parte de uno o ambos de los jugadores. 

Para llevar a cabo el estudio, se organizaron temporalmente las diferentes combinaciones de
parejas de estrategias y fueron penalizadas aquellas posteriores a la primera usando el factor
de descuento. Se analizaron los juegos correspondientes con los nuevos valores de utilidad.

3.4.1 Comprador y vendedor con la misma valoración
En este caso, tanto el jugador como el vendedor tienen la  misma valoración del dinero.
Ambos comienzan ignorando el  valor  del dinero y van aumentando su valoración en la
misma proporción, la siguiente figura ilustra el resultado del experimento: 
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Se observa que a medida que se aumenta el valor de un acuerdo tempranero (mayor es el
factor de descuento), el punto de equilibrio de Nash se desplaza hacia el suroeste, en perjuicio
de ambos agentes, hasta que la valoración hace que el punto de equilibrio salte de nuevo a la
posición inicial; sin embargo, aunque el valor es el mismo, la estrategia es diferente: ahora
ambos agentes preferirán seguir la estrategia ansioso en lugar de la estrategia calculador. Lo
que no debe sorprender puesto que esta estrategia, que corresponde a una línea recta, es la
que conduce al acuerdo más rápido para ambos jugadores.
El juego deja de ser de suma constante y se convierte en un juego de suma general13, las
estrategias ya no se están sobre una recta sino que forman un paralelogramo que se alarga a

13 En un juego de suma general, la suma de las utilidades en la misma celda de la matriz no es un valor
constante.
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Figura 9 Utilidades de agentes con la misma valoración del dinero (factor de descuento).
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medida que se aumenta el valor del dinero. Este juego en particular, tiene varios equilibrios
de Nash e incluso presenta soluciones con estrategias mixtas que no aparecen en la gráfica.

Observe que todas las estrategias, excepto la estrategia Lineal Lineal, se desplazan en línea
recta en sentido suroeste, y a medida que se aumenta la valoración del tiempo se reduce el
desplazamiento;  lo  que  se  traduce  en  que  para  ambos  agentes  estas  estrategias  van
disminuyendo las utilidades de los mismos, y que dicha disminución se hace menor cuanto
más se valore el dinero; como era de esperarse por la forma en que se calcula la utilidad, la
estrategia Lineal Lineal se mantiene fija, y es la estrategia seleccionada cuando el valor del
dinero es lo suficientemente alto.

3.4.2 Vendedor neutral y comprador con valoración del dinero.
Cuando un agente valora más una solución temprana, sucede lo mismo que cuando tiene
premura del tiempo, aquel agente que da más valor al tiempo está en desventaja frente al
agente que valore menos el tiempo. 

A medida  que  aumenta  la  valoración del  dinero  por  parte  del  comprador,  el  punto  de
equilibrio se desplaza en su contra. La situación del vendedor es bastante curiosa, se mueve a
su favor en forma de saltos: hay situaciones en las que un cambio en la valoración del dinero
que hace el comprador no tiene efecto en la utilidad del comprador, pero hay otras situaciones
en las que la valoración del comprador le representa un incremento en utilidad al vendedor.

3.4.3 Comprador neutral y vendedor con valoración del dinero.
La siguiente gráfica ilustra el comportamiento del punto de equilibrio de Nash cuando es el
comprador quien es neutral al valor del dinero y el vendedor si es sensible a dicho valor:
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Figura 10 Desplazamiento del punto de equilibrio de
Nash cuando el comprador valora el dinero.
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Sucede exactamente lo mismo que en la  situación anterior, solo que se intercambian los
nombres de los jugadores.
De  lo  estudiado  en  este  capítulo  se  puede  concluir  que  si  se  adelanta  un  proceso de
negociación,  en  situación  de  conflicto,  conviene  seleccionar  siempre  la  estrategia  que
mantenga la oferta tan cercana a la precio inicial como sea posible, y lleve la oferta al precio
reservado lo más tarde que se pueda14. También se recomienda que los jugadores inicien con
un precio inicial bastante alto que dispongan de tanto tiempo para el proceso como puedan y
que en la medida de lo posible no valoren el dinero con el transcurso del tiempo. Se puede
considerar al proceso de negociación como función del tiempo, la oferta inicial, el precio
reservado, el factor de descuento y la estrategia seleccionada: 
Negociación = f (tiempo, oferta inicial, precio reservado, factor de descuento, estrategia).

14 Este resultado aparece también en el trabajo de Fatima, Wooldridge y Jennings: The Influence of
Information On Negotiation Equilibrium.
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Figura 11 Desplazamiento del punto de equilibrio de
Nash cuando el vendedor valora el dinero
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4. Modelo de negociación propuesto
En este capítulo se presenta el proceso de negociación propuesto, entre un par de agentes,
como un juego dinámico entre dos jugadores; se basa en una combinación entre el proceso de
negociación clásico y el modelo de negociación de Rubinstein de ofertas alternas. 

4.1 Descripción del modelo
Como  se  mostró  en  el  capítulo  anterior,  cada  jugador  debe  especificar  los  siguientes
elementos: oferta inicial, precio reservado, factor de descuento y tiempo asignado al proceso.
La negociación se adelanta en etapas y cualquiera de ellos, tanto el comprador como el
vendedor, puede hacer la oferta inicial. Los jugadores tienen a su disposición un conjunto de
tres estrategias  Kasbah;  de la  intersección de las estrategias se obtienen los pagos de los
jugadores,  previa  aplicación de  los factores de  descuento que  especifique cada  jugador,
organizados como se hace en la negociación clásica. Las ofertas se hacen de forma alterna,
como propone Rubinstein; cualquiera de los agentes hace la primera oferta, el otro jugador
evalúa si acepta la oferta o hace una contraoferta, en cuyo caso se cambian los papeles y
ahora quien hace la oferta es quien recibió la oferta en la etapa anterior. El proceso continúa
hasta que se agoten las propuestas de negociación de los agentes, momento en el cual se
resuelve el juego y se sigue la estrategia resultante.

Se reconocen dos situaciones diferentes para las que se debe emplear un método de resolución
distinto, a  saber: situaciones de conflicto y situaciones de cooperación. En situaciones de
conflicto, el aumento de la utilidad de un jugador implica la reducción de la utilidad del
contrario; por tanto es de esperar que cada jugador busque lo mejor para él. En cambio,
cuando se consideran situaciones cooperativas, lo  que importa  es el  resultado de ambos
jugadores; luego es de esperar que los jugadores estén dispuestos a sacrificarse con tal de
obtener un mejor beneficio común.

4.2 Situación de conflicto
Cuando se enfrenta una situación de conflicto, que es lo que acontece cuando se trata de la
negociación entre un vendedor y un comprador, es conveniente resolver el proceso usando la
teoría  de juegos para  juegos dinámicos. En esta sección se presentan los experimentos y
resultado obtenidos al  aplicar  el  modelo de negociación propuesto a  la  misma situación
estudiada en el capítulo anterior. Se empieza por el establecimiento de las posiciones de
negociación y luego se continúa con los diferentes experimentos y sus resultados.

4.2.1 Posiciones de negociación del proceso
Para establecer las posiciones de negociación lo primero que se debe hacer es encontrar las
utilidades de los jugadores, dadas las preferencias de los mismos. Una vez se tienen las
utilidades de  los  jugadores,  se procede a  definir  las  posiciones de  negociación de  cada
jugador.  La  siguiente tabla  representa las  posiciones de negociación, cuando los agentes
disponen del mismo tiempo para adelantar el proceso y no valoran el dinero con el transcurso
del tiempo:
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Tabla 11 Posiciones de negociación modelo

Posiciones de Negociación
Oferta Vendedor Comprador

Vendedor Comprador Vendedor Comprador
Primera 5.52 4.48 2.63 7.37
Segunda 4.92 5.08 3.13 6.87
Tercera 4.57 5.43 3.46 6.54
Cuarta 4.00 6.00 4.00 6.00
Quinta 3.46 6.54 4.57 5.43
Sexta 3.13 6.87 4.92 5.08

Séptima 2.63 7.37 5.52 4.48

Observe la organización de las ofertas por parte del comprador y del vendedor, en este caso
las posiciones de negociación de un jugador están exactamente en el orden opuesto a las
posiciones del otro jugador. Cabría esperar, como se resalta en la gráfica, que en este tipo de
situación la solución al proceso se encuentre hacia la mitad de la tabla.

4.2.2 Representación del proceso como un juego dinámico 
Como los jugadores hacen ofertas alternas, el proceso de negociación se puede modelar como
un juego dinámico en el que en cada punto de decisión el jugador que recibe la propuesta
simplemente decide si la acepta o hace una contraoferta. La siguiente es la representación en
forma de árbol del juego dinámico; observe que quien toma la primera decisión es el jugador
2, por tanto fue el jugador 1 quien hizo la primera oferta:

Las líneas están etiquetas con las acciones que puede tomar el jugador: (s) aceptar o (n)
rechazar la oferta. De la figura es fácil observar que cuando el jugador decide rechazar la
oferta hace una contra propuesta al otro jugador quien debe decidir si la acepta o hace una
contraoferta y así sucesivamente. La pareja (ai,  bi), representa los pagos recibidos por los
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Figura 12 Juego dinámico
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jugadores:  ai es el pago que recibe el jugador 1 y  bi el pago del jugador 2 en el turno i.
Además, se cumple que  ai ≥ ai+1  y bi ≤ bi+1,  i   [1, n  -  1],  por la  forma en la  que se
organizaron las propuestas. Se ha supuesto que en caso de que no se llegue a ningún acuerdo,
el pago de cada jugador será cero15:  a0 = b0 = 0; así mismo, en caso de que dos o más
posiciones de negociación consecutivas se repitan, solamente se dejará una de ellas.

4.2.3. Solución al proceso de negociación
El proceso de negociación, aplicando teoría de juegos, se resuelve mediante la  inducción
hacia atrás. A continuación se presenta la solución para cuando el vendedor hace la primera
oferta y seguidamente la solución cuando es el comprador quien inicia el proceso:

4.2.3.1 Oferta inicial a cargo del vendedor

La primera decisión la debe tomar el comprador, si acepta la propuesta el vendedor recibe
5.5234  y  el  comprador  4.4766,  si  no  la  acepta  hace una  contrapuesta:  2.6297  para  el
vendedor y 7.3703 para él y ahora quien decide es el vendedor; y así sucesivamente hasta que
se agoten las posiciones de negociación. Una vez agotadas las posiciones de negociación, los
jugadores reciben su  precio de desacuerdo, definido previamente como cero para  ambos
jugadores. 

15 Perfectamente se hubiera podido considerar un valor negativo, pero esto no afecta el modelo, puesto que
cero es mayor que cualquier valor negativo.
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Figura 13 Juego dinámico en el que el vendedor hace la primera oferta.
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Resolviendo el juego, por inducción hacia atrás, se parte de la última etapa en la  que el
jugador que decide se enfrenta con la posibilidad de recibir una cierta cantidad si hace el trato
o nada en caso de no hacerlo. Por las condiciones del juego, la cantidad que le es ofrecida es
positiva;  por tanto siempre decidirá  aceptar  la  oferta pues si la  rechaza no recibe nada.
Siguiendo el procedimiento de solución por inducción hacia atrás, se pasa a la penúltima
etapa y se resuelve el juego en esta etapa: el jugador decide si acepta la oferta que se le hace o
la rechaza, a sabiendas de que si la rechaza obtiene la utilidad que se le ofrece en la última
etapa. Se continúa con la solución hasta que se llegue a la primera etapa, para efectos del
presente  juego  se  encuentran  dos puntos  de  equilibrio  de  Nash;  aunque  ambos  puntos
coinciden en el mismo valor, en uno de ellos la decisión la toma el comprador y en el otro la
toma el vendedor, como el comprador toma primero la decisión, el vendedor solamente puede
tomar  la  decisión cuando no la  haya  tomado el  comprador.  El  resultado de  este juego
dinámico es ligeramente superior al  valor Maximin del juego: 4.0002  frente a  4.0000  y
6.0003 en comparación a 6.0000; la primera es la utilidad para el vendedor y la segunda la
del  comprador  respectivamente.  El  punto  de  equilibrio  resulta  coincidir  con  el  que  se
obtendría siguiendo el proceso de negociación.

4.2.3.2 Oferta inicial a cargo del comprador

Resolviendo este juego, en el que es el comprador quien hace la primera oferta, se encuentra
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Figura 14 Juego dinámico en el que el comprador hace la primera oferta.
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que el resultado es exactamente el mismo que el juego anterior: el resultado no depende de
quien haga la oferta inicial.

4.2.4 Resultados de los experimentos
Al igual que con el juego estático se van a considerar varias situaciones: los jugadores tienen
diferentes tiempos de negociación, el comprador y el vendedor tiene la misma valoración del
dinero, alguno de ellos lo valora y el otro permanece neutral. Pero a diferencia del juego
estático, habrá que ver si existe alguna ventaja para aquel jugador que inicie el proceso; por
ello se va a estudiar qué sucede cuando el que inicia el proceso es el vendedor y qué pasa
cuando la oferta inicial es hecha por el comprador.

4.2.4.1 Comprador y vendedor con tiempos de negociación diferentes 
Repitiendo el  proceso que  se  siguió  con los  juegos estáticos,  se  procedió  a  evaluar  el
resultado del juego cuando alguno de los agentes no dispone del mismo tiempo para adelantar
el proceso que su contraparte. De nuevo se comenzó variando el tiempo del vendedor desde el
85% del comprador hasta que fuera igual al tiempo del comprador en intervalos de 5%, y se
llevó también el tiempo del comprador del 75% del tiempo del vendedor al mismo tiempo del
vendedor. Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente gráfica:

Al igual que en los juegos estáticos, el jugador que tiene la premura de tiempo queda en
inferioridad frente a su oponente; sin embargo, la estrategia recomendada ahora para cada
agente es la moderada; cabe recordar que la estrategia moderada es la intermedia entre la
ansiosa y la calculadora. Los puntos de equilibrio obtenidos resultan ser aquellos que están
hacia la mitad de la tabla de posiciones de negociación, y son los mismos que se obtienen
siguiendo el proceso de negociación tradicional (sin intervención de la teoría de juegos).
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Figura 15 Comportamiento de los puntos
de equilibrio de  juegos dinámicos  para
jugadores con tiempos diferentes
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4.2.4.2 Valoración del dinero
Nuevamente  se  aplica  el  procedimiento  empleado  en  los  juegos  estáticos  a  los  juegos
dinámicos.  En  esta  ocasión se trata  de  evaluar  cómo se comporta  el  juego cuando los
jugadores valoran el dinero.

4.2.4.2.1 Comprador y vendedor con la misma valoración
En este experimento, ambos jugadores tienen la misma valoración del dinero: factor de
descuento; se mantienen las condiciones iniciales, pero se introduce la penalización a los
acuerdos que se alcancen después del primero posible. El valor de descuento se llevó de 0.00
a 0.75 en incrementos de 0.05, se consideraron dos casos: el comprador hace la  primera
oferta, y el vendedor es quien hace la oferta inicial. La solución del juego arrojó los
siguientes resultados:

Tabla 12 Juego dinámico en el que los jugadores tiene la misma valoración del dinero.

Oferta inicial

Vendedor Comprador

Utilidades Oferta16 Utilidades Oferta 

 Vendedor Comprador Temprana Tardía Vendedor Comprador Temprana

0.000 4.0002 6.0003 4 v 4 c 4.0002 6.0003 4 c

0.005 4.0000 6.0000 4 v 4 c 4.0000 6.0000 4 c

0.010 4.0000 6.0000 3 v 3 c 4.0000 6.0000 3 c

0.015 4.0000 6.0000 3 v 3 c 4.0000 6.0000 3 c

0.020 4.0000 6.0000 3 v 3 c 4.0000 6.0000 3 c

0.025 4.0000 6.0000 2 c 3 v 4.0000 6.0000 2 c

0.030 4.0000 6.0000 1 c 2 v 4.0000 6.0000 1 c

0.035 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.040 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.045 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.050 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.055 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.060 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.065 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.070 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

0.075 4.0000 6.0000 1 v 1 c 4.0000 6.0000 1 c

De los resultados se observa que a medida que aumenta la valoración del dinero, la mejor

16 En esta columna se registró en qué ronda se hizo la oferta ganadora. En el desarrollo del juego se
encontró que el punto de equilibrio no era único, por eso se lista la ronda más temprana en la que se
recibe la oferta y la más tardía.
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oferta se desplaza hacia aquel acuerdo que ocurra primero: la combinación de estrategias
ganadoras es entonces lineal lineal. También es significativo que no se da la  ventaja del
primer movimiento: el resultado resulta del juego es independiente de qué jugador haga la
primera oferta.

4.2.4.2.2 Vendedor neutral y comprador con valoración del dinero.
Cuando un agente valora más una solución temprana, sucede lo mismo que cuando tiene
premura del tiempo, aquel agente que da más valor al tiempo está en desventaja frente al
agente que valore menos el tiempo como lo muestra la siguiente figura:

Se observa que a medida que el comprador da mayor valor al dinero, y por tanto prefiere un
acuerdo temprano, el punto de equilibrio se desplaza en su contra (hacia abajo en la gráfica).
Curiosamente, el desplazamiento del punto de equilibrio en sentido horizontal es a saltos; hay
un instante en el que el valor del dinero por parte del comprador, se traduce en una mayor
ganancia para el contrario en este caso, el vendedor aumenta su ganancia de cuatro a casi
cinco unidades, un incremento cercano al 25%.

4.2.4.2.3 Comprador neutral y vendedor con valoración del dinero.
En la situación en la que el vendedor es quien valora el dinero, mientras que el comprador
permanece neutral, simplemente se cambian los papeles como lo muestra la figura: 
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Figura 16 Equilibrios de Nash en un juego dinámico
cuando el vendedor es neutral al valor del dinero.
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En análisis es exactamente el mismo del caso anterior. 

4.3 Situación de cooperación
En caso de que los jugadores se encuentren en una situación en la que deseen cooperar, se usa
la solución axiomática de Nash: se busca aquella pareja de estrategias tal que su producto sea
el máximo.

4.3.1 Comprador y vendedor con tiempos de negociación diferentes
Siguiendo la solución propuesta por Nash se encuentra que lo que propone es que los agentes
partan diferencia, de esta manera ambos agentes obtienen la misma utilidad. La siguiente
figura muestra el comportamiento del “punto de negociación de Nash” cuando los agentes
tienen diferentes tiempos para el proceso:
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Figura 17 Equilibrios de Nash en un juego dinámico
cuando el comprador es neutral al valor del dinero.
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En  cada  una  de  las  diferentes  valoraciones  de  tiempo  de  los  jugadores,  el  punto  de
negociación resulta ser aquel elemento del conjunto de estrategias más cercano al punto de
coordenadas (5, 5). En la figura 18 se observa que el punto de negociación se desplaza sobre
una recta, a medida que el tiempo de los agentes se hace igual, hacia el punto de utilidades 5
para el vendedor y 5 para el comprador. Precisamente, este punto corresponde a repartir la
misma utilidad entre el comprador y el vendedor; pero para lograr este comportamiento, los
agentes deben cooperar en busca del bien común.

4.3.2 Valoración del dinero 
Este experimento recoge los valores de las utilidades de los jugadores, una vez aplicado el
factor de descuento de acuerdo con sus preferencias, y se encontraron aquellos valores para
los cuales el producto de las utilidades es el mayor. Se analizó lo que sucede cuando los
jugadores valoran  exactamente  igual  el  dinero  y  lo  que  acontece cuando  uno  de  ellos
permanece neutral.

4.3.2.1 Comprador y vendedor con la misma valoración
Cuando tanto el comprador como el vendedor tienen la misma valoración del dinero se tienen
los siguientes resultados:
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Figura 18 Comportamiento del punto de negociación de Nash para
agentes con tiempos diferentes.
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Tan pronto se comienza a dar valor al dinero, ambos jugadores preferirán la solución más
rápida; dicha solución se da cuando ambos seleccionan la estrategia ansioso: del conjunto de
estrategias es la estrategia que llega a acuerdo en menor tiempo.

4.3.2.2 Vendedor neutral y comprador con valoración del dinero
La gráfica siguiente resume los resultados obtenidos al solucionar el proceso de negociación
como un juego dinámico en el que el vendedor no valora el dinero y el comprador si lo hace:
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Figura 19 Comprador y vendedor con la misma
valoración del dinero.
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Figura 20 Juego dinámico con  vendedor neutral y
comprador valorando el dinero.

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50

Solución de negociación de Nash

Vendedor

C
om

pr
ad

or



En la gráfica se observa que la utilidad del vendedor permanece constante; mientras que la
utilidad del comprador se desplaza (hacia abajo a medida que aumenta el factor de
descuento): a mayor valoración del dinero menor utilidad.

4.3.2.3 Comprador neutral y vendedor con valoración del dinero
Para este experimento, se hizo nula la valoración del dinero por parte del comprador y se
aumentó el factor de descuento del vendedor desde 0 hasta 0.075. La siguiente figura ilustra
los resultados del experimento:

La  situación es simétrica  con la  del  caso anterior,  la  utilidad del comprador permanece
constante;  mientras  que  la  del  comprador  se  desplaza:  entre  más  valore  el  dinero,  el
comprador, menor es su utilidad.

Cuando uno de los jugadores es neutral al valor del dinero se tiene que, cuanto mayor sea la
valoración del dinero, menor es su participación en la obtención de una mejor solución, y el
aporte del otro jugador se mantiene estable.

4.3 Ejemplo
Se desea emplear  el  modelo para  ayudar  a  un comprador y un vendedor a  adelantar  la
negociación de un vehículo automotor. El vendedor considera que puede vender el vehículo
en $33.100.000,00 sin embargo, está dispuesto a dejarlo como mínimo en $31.200.000,00,
estima que la venta se puede hacer en 30 días, y sabe que puede obtener un rendimiento del
7% anual sobre el valor del dinero. De la misma manera, el comprador está en condiciones de
comprar  el  vehículo  siempre  y  cuando  el  precio  esté  entre  los  $29.500.000,00  y  los
$32.500.000,00; dispone tan solo de 20 días para hacer la compra y si mantiene el dinero en
el banco recibe un rendimiento del 6% anual. La situación se resume en la siguiente tabla:

52

Figura 21 Juego dinámico con comprador neutral y
vendedor valorando el dinero.
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Tabla 13 Condiciones iniciales - venta de un vehículo.

Vendedor Comprador
Oferta Inicial 33.100.000,00 29.500.000,00

Precio Reservado 31.200.000,00 32.500.000,00

Tiempo 30 días 20 días

Tasa de Interés anual 7.00% 6.00%

Como los  agentes  pueden  emplear  cualquiera  de  las  estrategias:  ansioso,  moderado,  o
calculador; se procede a dibujar dichas estrategias de acuerdo con las condiciones iniciales
del proceso:

Haciendo una rápida inspección de esta situación, se tiene que el margen de negociación del
comprador es mayor al del comprador: | 29.500.000,00 – 32.500.000,00 | > | 33.100.000,00
–  31.200.000,00  |,  luego el  comprador  estaría  en  mejor  posición para  negociar  que  el
vendedor;  sin  embargo,  el  comprador  dispone de  menos tiempo,  por  lo  que  estaría  en
desventaja frente al comprador. Nótese que cuando se alcanzan los puntos de acuerdo, se está
mucho más cerca al precio reservado del comprador que al del vendedor; por tanto, aunque la
situación  pareciera  un  tanto  equilibrada,  el  vendedor  está  en  mejor  posición  que  el
comprador. Esta última observación no está considerando la valoración del dinero por parte
de los agentes, lo que podría cambiar la situación.

Continuando con el modelo de negociación propuesto, se procede a encontrar las utilidades
de los agentes para cada una de las posibles combinaciones de estrategias, lo que se resume

53

Figura 22 Estrategias del comprador y vendedor.
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en la siguiente tabla:

Tabla 14 Utilidades de los agentes comprador y vendedor sin penalización

Comprador
Ansioso Moderado Calculador 

V
en

de
do

r Ansioso $461,212.98
$838,787.02

$495,866.09
$804,133.91

$536,380.40
$763,619.60

Moderado $297,924.54
$1,002,075.46

$322,525.59
$977,474.41

$350,317.96
$949,682.04

Calculador $147,995.94
$1,152,004.06

$162,475.90
$1,137,524.10

$178,418.03
$1,121,581.97

Estas utilidades son las que obtendrían los agentes sin tener en cuenta el valor del dinero;
pero como cada uno de ellos tiene su propia valoración del dinero, se deben ver afectadas por
tal valoración. En el caso del vendedor se sabe que puede hacer rendir el dinero a una tasa del
7% anual, por tanto el rendimiento diario del dinero es de 7.0% / (12 * 365); la penalización
se  aplica  a  todas  las  combinaciones de  estrategias  que  ocurren  después de  la  primera.
Organizando las estrategias temporalmente y aplicando la penalización se tiene la siguiente
tabla:

Tabla 15 Utilidades del juego con valoración del dinero.

Estrategia Utilidad inicial 
Vendedor Comprador

Tiempo Utilidad con ajuste
Vendedor Comprador

A A $838,787.02 $461,212.98 16.8 $838,787.02 $461,212.98
A M $804,133.91 $495,866.09 17.3 $804,121.06 $495,859.30
M A $1,002,075.46 $297,924.54 17.8 $1,002,059.44 $297,920.46
A C $763,619.60 $536,380.40 17.9 $763,607.40 $536,373.05
M M $977,474.41 $322,525.59 18.2 $977,443.17 $322,516.75
M C $949,682.04 $350,317.96 18.6 $949,651.69 $350,308.36
C A $1,152,004.06 $147,995.94 18.8 $1,151,967.24 $147,991.89
C M $1,137,524.10 $162,475.90 19.0 $1,137,469.56 $162,469.22
C C $1,121,581.97 $178,418.03 19.2 $1,121,528.20 $178,410.70

La primera columna de la tabla representa la estrategia: A para ansioso, M por moderado, y
C por calculador. En la segunda y tercera columna aparecen las utilidades de comprador y
vendedor respectivamente, sin incluir el ajuste. En la cuarta columna aparece el instante en el
que se hacen las ofertas. Las últimas columnas representan las utilidades del comprador y
vendedor una vez hecha la penalización.
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Haciendo un paréntesis, el juego estático estaría representado por la tabla siguiente. Observe
que en este caso, a ambos jugadores les conviene seleccionar la estrategia calculador y la
utilidad del vendedor sería de $1,121,528.20 frente a los apenas $178,410.70 del comprador.

Tabla 16 Utilidades de los agentes comprador y vendedor con valorización del dinero

Comprador
Ansioso Moderado Calculador 

V
en

de
do

r Ansioso $461,212.98
$838,787.02

$495,859.30
$804,121.06

$536,373.05
$763,607.40

Moderado $297,920.46
$1,002,059.44

$322,516.75
$977,443.17

$350,308.36
$949,651.69

Calculador $147,991.89
$1,151,967.24

$162,469.22
$1,137,469.56

$178,410.70
$1,121,528.20

Continuando con el modelo propuesto, evidentemente se trata de una situación de conflicto:
entre mayor sea la ganancia del vendedor menor será la del comprador y viceversa, por lo que
se  resuelve  el  proceso  usando  la  inducción  hacia  atrás  a  partir  de  las  posiciones  de
negociación:

Tabla 17 Posiciones de negociación del juego

Oferta Vendedor Comprador
Vendedor Comprador Vendedor Comprador

Primera $1,151,967.24 $147,991.89 $763,607.40 $536,373.05
Segunda $1,137,469.56 $162,469.22 $804,121.06 $495,859.30
Tercera $1,121,528.20 $178,410.70 $838,787.02 $461,212.98
Cuarta $1,002,059.44 $297,920.46 $949,651.69 $350,308.36
Quinta $977,443.17 $322,516.75 $977,443.17 $322,516.75
Sexta $949,651.69 $350,308.36 $1,002,059.44 $297,920.46
Séptima $838,787.02 $461,212.98 $1,121,528.20 $178,410.70
Octava $804,121.06 $495,859.30 $1,137,469.56 $162,469.22
Novena $763,607.40 $536,373.05 $1,151,967.24 $147,991.89

Al solucionar el juego se encuentra que la oferta a seleccionar es la quinta. Esta oferta da al
vendedor una utilidad de $977,443.17 y al comprador una utilidad de $322,516.75; luego el
precio de venta del vehículo es de $ 32,177,443.17.

En caso de que el juego no fuera de conflicto sino de cooperación, no es necesario construir la
matriz  de  posiciones  de  negociación;  a  partir  de  las  utilidades,  una  vez  aplicados  los
descuentos, se encuentra aquella estrategia tal que su producto sea el máximo.
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4.4 Evaluación de los resultados obtenidos
Como una  forma de determinar  qué tan  buenos fueron los resultados producidos por el
modelo, se utilizó la función de utilidad compartida que fue propuesta por Luce y Raiffa[12]
como una forma de medir que tan bueno era un proceso de negociación:
          (P – PRV) x (PRC – P)
UC = ---------------------------
                  (PRC – PRV)
Esta función tiene un valor máximo igual a .25 que se logra únicamente cuando los jugadores
involucrados acuerdan partir diferencia. 
Para evaluar los resultados y hacer la comparación, se resolvieron dos juegos usando los
siguiente métodos de solución: minimax, negociación tradicional,  modelo propuesto, y la
solución axiomática de Nash. Cada uno de los juegos se resolvió considerando los efectos a
causa de que los jugadores tuvieran premura de tiempo, valoraran de la misma forma el
dinero, o cuando cada uno lo valoraba en diferente proporción. Para cada situación se calculó
el valor correspondiente de la función de utilidad compartida y se promediaron los resultados.

El primer caso de estudio, tiene como condiciones iniciales las siguientes::
Tabla 18 Condiciones iniciales caso 1.

Vendedor Comprador
Oferta Inicial 50 10
Precio Reservado 30 40

El segundo caso de estudio, tiene por condiciones iniciales:
Tabla 19 Condiciones iniciales caso 2.

Vendedor Comprador
Oferta Inicial 70 60

Precio Reservado 50 70

Se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 20 Resultados caso 1

Maximin   Negociación
Vendedor

inicia
Comprador

inicia

Modelo Nash

Premura de tiempo 0.0000 0.2082 0.2082 0.2082 0.2445
Igual valoración del dinero 0.2020 0.2400 0.2242 0.2400 0.2406
Diferente valoración del dinero 0.1429 0.1241 0.1193 0.1795 0.1941
Total 0.1658 0.1707 0.1636 0.2014 0.2155
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Tabla 21 Resultados caso 2

Maximin   Negociación
Vendedor

inicia
Comprador

inicia

Modelo Nash

Premura de tiempo 0.1866 0.1993 0.1993 0.1993 0.2218
Igual valoración del dinero 0.2025 0.2134 0.1968 0.2222 0.2236
Diferente valoración del dinero 0.1439 0.1229 0.1421 0.1863 0.2237
Total 0.1704 0.1668 0.1718 0.1988 0.2231

Combinando ambos casos se encuentra que en relación con la solución axiomática de Nash,
el modelo propuesto resulta alcanzar un 91.2% de tal solución; la negociación cuando el
vendedor inicia llega a un 76.9%, cercano al 76.5% cuando el que inicia es el comprador; y
la solución minimax llega a un 76.6% del valor de la solución axiomática, lo que se puede
observar en la siguiente figura:

De estos resultados se desprende que en promedio la solución propuesta por el modelo está
entre la solución minimax y la solución axiomática de Nash; hay que advertir que en algunos
casos la solución maximin se desempeñó mejor, según la función de utilidad compartida, que
la del modelo propuesto.

4.5 Operación en software de los agentes
En esta sección se presentan dos posibles arquitecturas para la construcción del modelo de
negociación propuesto entre un comprador y un vendedor mediante agentes de software; el
primer método se denomina arbitraje, puesto que se base en un agente centralizado que se
comporta como si se tratase de un árbitro entre los agentes del vendedor y el comprador; el
segundo método se denomina autónomo, este último permite la comunicación directa entre
agentes que representan al comprador y al vendedor.
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Figura 23 Función de utilidad compartida.

Fila 47

0
10
20
30

40

50

60

70

80

90

100

Utiilidad compartida

Maximin
NT vi
NT ci
Modelo



4.5.1 Arbitraje
En este tipo de construcción, los agentes comprador y vendedor se deben registrar  en el
sistema por medio de un agente denominado mayordomo. Los agentes comprador y vendedor
deben proporcionar al mayordomo la descripción detallada del bien o servicio deseado, así
como las condiciones iniciales establecidas por su usuario; esta información es almacenada
por el mayordomo en una bitácora, junto con la información “de contacto” de los agentes.
Para efectos de aplicar el procedimiento de negociación propuesto, se considera que aquel
agente que se registre primero con el mayordomo es quien da inicio al proceso.
Una vez el mayordomo registre un agente que pueda formar una pareja apropiada; es decir,
está interesado en el mismo bien, con tiempos de negociación no disyuntos, y cuya zona de
negociación es diferente de vacío, toma los datos de los agentes de la bitácora y se la pasa al
árbitro. Es este último agente quien adelanta el proceso de negociación entre los agentes
comprador y vendedor; una vez hallada una solución al proceso: precio acordado e instante
en el que se debe realizar  la  operación, se envía la  solución a  los agentes comprador y
vendedor para que ellos sea aprobada por el usuario. En caso de que alguno de los usuarios
no acepte la propuesta, el agente cuyo usuario rechazó la oferta es retirado del sistema y el
otro es retornado a la lista de espera. Si el agente no se retirara de la lista el sistema podría
quedarse en un ciclo infinito.

4.5.2 Autónomo
Esta  arquitectura  es  la  que  permite  que  los  agentes  se  comuniquen  directamente  para
adelantar  el  proceso de  negociación.  Al  igual  que  en  el  caso  del  arbitraje,  los  agentes
comprador y vendedor se registran ante el mayordomo; sin embargo a diferencia del esquema
de arbitraje, el mayordomo una vez establece la correspondencia entre un par de agentes,
pasa al agente que inició al proceso, la dirección de su pareja y a partir de este instante los
agentes intercambian mensajes. 
El agente comprador y vendedor alternan el envío de ofertas entre ellos. Las ofertas son en
realidad  tripletas  de la  forma (oferta  producto de la  estrategia  1,  oferta  producto de la
estrategia 2, oferta producto de la estrategia 3). Puesto que cada agente conoce las ofertas que
hace y las que recibe, dispone de la  misma información, y como además usan el mismo
mecanismo de solución, llegan al mismo resultado que comunican a sus respectivos usuarios
para que sea aprobado o rechazado.
En caso de que alguno de los usuario  rechace el  acuerdo,  el  agente correspondiente es
devuelto  al  sistema,  pero  con  una  penalización  en  su  tiempo  de  negociación.  Esta
penalización hace que si llega otro agente que pueda hacer pareja sea tenido en cuenta antes
que el.

Aunque las arquitecturas de construcción propuestas están diseñados para abordar el proceso
de negociación entre un par de agentes, se pueden extender a situaciones en las que se tengan
más de un vendedor o comprador interesados en el mismo bien o servicio. Tal extensión se
puede  hacer  considerando  la  situación  como  si  se  tratara  de  un  conjunto  de  parejas
comprador / vendedor en las que se resuelve el juego para cada pareja,  se organizan los
resultados como un conjunto de negociación y se vuelve a aplicar el procedimiento sobre este
nuevo conjunto.
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5 Conclusiones

Existen  varias  técnicas  que  pueden ser  implementados en  software  para  seleccionar  un
elemento de un conjunto de posibles alternativas con algún grado de racionalidad. Entre ellas
se encuentran: el teorema Minimax, procedimientos de negociación y por supuesto la teoría
de juegos.

La teoría de juegos se puede emplear en el proceso de negociación como un mecanismo
efectivo para seleccionar aquella oferta que más convenga a un jugador, teniendo en cuenta
las diferentes estrategias del contrario.

Un proceso de negociación depende de varios factores: el tiempo de que se disponga, el valor
de la oferta inicial, el precio reservado, la valoración que se haga del dinero, y por supuesto la
estrategia seleccionada. Las condiciones iniciales del proceso pueden ser explotadas por los
jugadores en su propio beneficio: un vendedor podría fijar un precio inicial tan elevado como
quisiera  o  establecer  un  tiempo mucho más largo que  el  real.  Tales  maniobras  pueden
limitarse en alguna medida introduciendo restricciones en cuanto al margen de negociación y
el tiempo asignado al proceso, de tal manera que se mantuvieran dentro de ciertos rangos.

El proceso de negociación tradicional depende de quien inicie el proceso, incluso el proceso
favorece a quien hace el primer movimiento; la dependencia es tal que puede ser la razón por
la que no logre alcanzar ningún acuerdo. Con en el modelo de negociación propuesto siempre
fue  posible lograr  un  acuerdo;  y  en  la  gran  mayoría  de  las  situaciones estudiadas  fue
independiente de que jugador iniciara le diera inicio. 
La teoría de juegos permite sacar el mejor provecho de una situación: identifica, reconoce y
alcanza los potenciales que un juego pueda proporcionar a los jugadores. Así como en el
juego ajedrez se reconoce que una cierta  posición es mejor que otra,  la  teoría de juegos
recomienda un  curso de acción que saca  el  máximo partido a  las  estrategias de que se
disponga.
El modelo de negociación propuesto tiene las siguientes características:
• Encuentra siempre una oferta que es aceptada por ambos jugadores.
• Usa la teoría de juegos cuando la situación es de conflicto y la solución axiomática de

Nash cuando se trata de cooperación.
• La media de los resultados obtenidos estuvo entre la  solución Minimax y la  solución

axiomática de Nash.
De cierta manera, la solución obtenida por la teoría de juegos es un tanto pesimista en cuanto
a que encuentra la mejor opción dado que el oponente es tan bueno como uno; estableciendo
la máxima utilidad a que puede aspirar un jugador, por tanto si logra una utilidad mayor lo
más probable es que el otro jugador haya jugado mal. 
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En algunas situaciones es útil predecir cual es la jugada del oponente, de tal forma que quien
predice pueda seleccionar su mejor respuesta a la estrategia formulada. Para implementar
esta característica se debería agregar un mecanismo de aprendizaje al modelo, que permitiera
al agente trazar un perfil de su oponente.
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Adicionalmente,  fueron  consultadas  las  siguientes  fuentes  en  Internet  en  diversas
oportunidades durante el 2003:

Economic and Game Theory 
http://levine.sscnet.ucla.edu/ 

Economics 1200 
http://www.pitt.edu/~jduffy/econ1200/index.htm 

Economics G6218: Advanced Microeconomic Analysis I
 http://www.columbia.edu/~lk290/advmicro.htm 

Economics W4415: Game Theory 
http://levine.sscnet.ucla.edu/ 

Game Theory .net 
http://www.gametheory.net/

Game Theory 
http://www.negotiation.hut.fi/theory/GameTheory.html 

Game Theory 
http://www.polisci.ucsd.edu/~bslantch/courses/gt/ 

Introduction to Game Theory 
http://www.courses.fas.harvard.edu/~ec1052/ 

Sales and Negotiation Management 
http://bold.coba.unr.edu/424SandN/ 

62




