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Antecedentes

Cadena de abastecimiento
 Modelos:

 Modelos uni/multi producto
 Una/varias localidades de producción

 Con/Sin faltantes
 Determinísticos/Estocásticos/híbridos
 Impulsados por tecnologías de información

 Objetivos: Buscar el óptimo/equilibrio en:

 Minimizar costos
 Maximizar utilidades
 Maximizar factor de servicio
 Flexibilidad del sistema de producción / distribución

 Soluciones:
 Modelos de redes
 Cadenas de Markov
 Programación lineal con restricciones de capacidad
 Teorías de colas o espera

 Teoría de Juegos
 Heurística de Recocido simulado
 Algoritmos genéticos
 Simulación



Antecedentes

Teoría de Juegos en análisis de cadena de 

Abastecimiento y problemas de inventario.

 La teoría de juegos se ha convertido en una herramienta 

esencial en el análisis de cadenas de abastecimiento con 

múltiples agentes, usualmente con objetivos conflictivos.

 Los conceptos de juegos determinísticos, estáticos, no 
cooperativos y de suma no nula son los que han recibido 

mayor atención en relacionado con administración de 

cadenas de abastecimiento.

 También se han realizado análisis de juegos cooperativos, 
dinámicos, con información incompleta.

 Otros juegos no han sido muy comunes en su aplicación a 
cadenas de abastecimiento como lo son los juegos de suma 

cero y los juegos en forma extendida.

CACHON, Gérard p. NETESSINE, Serguei. Game Theory in Supply Chain Analysis. The Wharton School University of  Pennsylvania. 
Philadelphia, pa 19104-6366. Febrero de 2003.



Antecedentes

Jugada Ficticia (“Fictitious Play”)

 Los agentes asumen que sus oponentes están utilizando una 

estrategia fija.

 Cada agente utiliza su experiencia para construir un modelo 

de la estrategia de sus oponentes y lo utilizan para escoger 

sus propias acciones.

 Los principales estudios de esta metodología, se han 
enfocado en determinar las características de convergencia 

de la propiedad.
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Antecedentes

De la convergencia de Juego Ficticio

 La definición de la propiedad de Juego ficticio puede 

depender de las acciones iniciales y las funciones de mejor 

respuesta del juego al que se aplica, pero la definición 

original de esta metodología considera que la decisión inicial 

del juego es totalmente arbitraria.

 Juegos de 2 jugadores de 3X3.

 Juegos de suma cero de 2 jugadores

 Juegos de Cournot lineales de n-jugadores

 Juegos con intereses idénticos

MONDERER, Dov. SHAPLEY, Lloyd S. Fictitious Play Property for Games with Identical Interests. Journal of  Economic Theory 68, 258-
265. 1996 Article No. 0014. 1996



Antecedentes

Aplicaciones de Juego Ficticio

 GARCIA, A, D. REAUME, R.L. SMITH, 2000. Fictitious Play for 

Finding System Optimal Routings in Dynamic Traffic Networks. 

Transportation Research B 34 146-157.

 LAMBERT III, Theodore J. Epelman, Marina A. Smith Robert L. 

A fictitious play approach to large-scale optimization. 
Department of Industrial and Operations Engineering. 

University of Michigan, Ann Arbor, MI. June 15, 2002

 Younghwan In, 2004. Juego de Regateo 



Jugada ficticia para encontrar rutas óptimas para el sistema en redes de 

tráfico dinámicas. 

N ={1; 2; . . . ; n}           índice de vehículos.

GARCIA, A, D. REAUME, R.L. SMITH, 2000. Fictitious Play for Finding System Optimal Routings in Dynamic Traffic 
Networks. Transportation Research B 34 146-157.
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iR Conjunto de posibles rutas a tomar
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por r.

  1)(  que   tal]1,0[:
ir iR

i

i

i

ii rfRf
donde fi(ri) es la probabilidad de que el 

vehículo i seleccione la ruta ri.

).()()()()( 2

2

1

1

n

n

Rr

ii rfrfrfrAfA
Tiempo total esperado de viaje para el vehículo i

si todos los vehículos siguen la ruta especificada 

por la estrategia f.

Ni

i

n

fA
fU

)(
)(El juego ficticio de tráfico dinámico:



Jugada ficticia para encontrar rutas óptimas para el sistema en redes de 

tráfico dinámicas.

1. Haga t=0. Escoja una estrategia inicial f0.

2. Calcule la mejor respuesta para cada i N (INTEGRATION & 

DIJKSTRA)

3. Actualice las frecuencias de las opciones de ruta, ft de la 

siguiente forma:

4. Si                       entonces deténgase, de otra forma haga            
t = t+1 y vaya al paso 2 (mejor respuesta).

GARCIA, A, D. REAUME, R.L. SMITH, 2000. Fictitious Play for Finding System Optimal Routings in Dynamic Traffic 
Networks. Transportation Research B 34 146-157.



Jugada ficticia para encontrar rutas óptimas para el sistema en redes de 

tráfico dinámicas.

El juego ficticio de tráfico dinámico:

Resultados (Aplicado a Troy, la 

red de tráfico de Michigan):

GARCIA, A, D. REAUME, R.L. SMITH, 2000. Fictitious Play for Finding System Optimal Routings in Dynamic Traffic 
Networks. Transportation Research B 34 146-157.



Formulación del problema



Artículos base

Anupindi et al, en el 2001 presentaron un análisis determinístico de 

un sistema general de distribución descentralizado compuesto 

por agentes que deben mantener inventarios a nivel local y 

además pueden compartir existencias en un “pool” central de 
inventario para satisfacer faltantes. Las decisiones son tomadas 

en dos fases a saber: en primera instancia y antes de conocer la 

demanda del producto, cada punto de venta debe establecer 

la cantidad de inventario a solicitar al nivel superior. Una vez se 
obtiene el pedido y ocurre la demanda, se pasa a la segunda 

fase de decisión en la que se procede a relocalizar los 

inventarios excedentes a los puntos en los que ocurren los 

faltantes. Con este tipo de problemas se presenta el concepto 
de “coopetencia” debido a que el resultado del juego 

depende tanto de la competencia como de la cooperación de 

los agentes.



En el 2003, Ravulapati et al. prosiguieron con la resolución de este 

tipo de problemas, pero incluyendo algoritmos de aprendizaje y 

simulación. En este estudio se presenta una metodología de 

solución basada en Aprendizaje Reforzado con recompensa 
promedio y se utiliza un problema de inventario similar, 

planteado como un problema con un componente de 

Problema de Decisión Markoviano Competitivo y un 

componente de Programación Lineal Entera, para su aplicación 
y evaluación. 

Recientemente, Rao et al (2003) presentan una alternativa a esta 

metodología de solución, a la que ellos llaman 

“Computacionalmente Atractiva” debido a que utiliza solo 
simulación y el algoritmo de Aprendizaje Reforzado no requiere 

la solución de juegos matriciales dentro de su estructura.

Artículos base



Proveedor central

Punto de venta 1 Punto de venta 2 Punto de venta n
...

D1 D2 Dn

Descripción del problema a resolver



Notación

N= {1,2,…,n} Conjunto de detallistas, donde n es el número de puntos de venta en

el sistema.

A= {a1,a2,…,an} Conjunto de acciones posibles a tomar. En este caso la decisión de

inventario.

i, j Subíndices para detallistas o puntos de venta.

i,j Є N.

T Tiempo de la iteración. (En el problema actual indica días)

ci

zi

Costo de cada unidad del detallista i.

Costo de mantenimiento de inventario (en un periodo)

vi Valor de salvamento del detallista i.

ri Ingreso por unidad del detallista i.

L=[lij] Matriz de costo de transferencia

Di Función de probabilidad de demanda para el detallista i.

d={ d1, d2,…, dn} Perfil de demanda. Se asume que obedece a una distribución conjunta

de probabilidad acumulada. F(D)



Notación

ideiseihe iee

x={x1, x2,…, xn} Perfil de inventario ordenado por los detallistas antes de que ocurra la demanda, donde

xi corresponde a la cantidad de inventario ordenada por el punto de venta i.

xe-i={xe-i
1, xe-i

2,…, xe-i
n-

i}

Perfil de valores de x que el detallista i espera que escojan sus oponentes –i.

si Ventas del detallista i una vez ha ocurrido la demanda, en un periodo dado.

hi Excedentes del detallista en la primera fase del juego.

hf
i Excedentes finales del detallista i en la segunda fase del juego.

ei Faltantes del detallista i en la primera fase del juego.

Vectores de demanda, ventas, excedentes y faltantes esperados de los otros detallistas

diferentes del i.

qij
Unidades excedentes del detallista i que se llevan al detallista j para abastecer los faltantes

de este último, en la segunda fase del juego.

mij Costo de transferencia de unidades entre del detallista i y j.

Pi
t Utilidad del detallista i en el tiempo t

PN
t Utilidad total del sistema



Modelo Matemático
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La ganancia del sistema centralizado (Pc
N) se obtiene mediante la 

expresión:

Se debe buscar, antes de conocer la demanda, cual es la 

cantidad mas adecuada a pedir para maximizar esta 

expresión, sujeto a:

, 

, 

, 

, 

No se puede llevar mas unidades 

de i a n de las que hay en i. 

Donde En = max [Dn-Xn,0] y 

corresponde a la cantidad de 

faltantes en el punto n.

Restricciones de no negatividad.



 Una vez conocida la demanda en cada punto de venta, se 

puede obtener las ventas de cada punto por medio de la 

expresión:

 Los excesos y faltantes de inventario en cada punto de igual 

forma:

 En ausencia de interacción con otros agentes, la decisión 

óptima se obtiene mediante la resolución individual, en cada 
punto, de un problema de vendedor de periódicos 

tradicional. En el caso que se analiza, la interacción hace 

referencia a la fase en que se trata de satisfacer faltantes en 
unos puntos de la cadena con excedentes en otros, lo que 

permite al sistema, en general, aumentar sus ganancias.

Modelo Matemático

}min{ ),dhf(xs iiii Ni

)}0,{max( iiii dhfxh )}0,{max( iiii hfxde Ni



 Para cada perfil de inventario X, se debe establecer el valor 

esperado de las ganancias, según la distribución de la 

demanda. 

 El nivel óptimo de inventario a ordenar se obtiene a partir de 

la expresión:

 Cuya solución: representa los resultados 
que se pueden obtener en el mejor de los casos en este tipo 

de ambiente, aunque se espera que la competencia afecte 

tanto el desempeño total del sistema como la distribución de 

las ganancias, ya que cada punto buscará su propio 
beneficio.
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Modelo Matemático



Aprendizaje reforzado: Una herramienta basada en simulación para 

optimización estocástica

RAO, Jaideep. RAVULAPATI, Kiran Kumar . DAS, Tapas K. A simulation-based approach to study stochastic inventory-planning games. 
International Journal of  Systems Science. volume 34, number 12-13/10-20, Ocubre 2004, pages 717-730.



Aprendizaje reforzado: Una herramienta basada en simulación para 

optimización estocástica

RAO, Jaideep. RAVULAPATI, Kiran Kumar . DAS, Tapas K. A simulation-based approach to study stochastic inventory-planning games. 
International Journal of  Systems Science. volume 34, number 12-13/10-20, Ocubre 2004, pages 717-730.



Aprendizaje reforzado: Una herramienta basada en simulación para 

optimización estocástica

Escenario

Costo 

unitario

Utilidad 

unitaria

Costo de 

mantenimiento 

de inventario 

por unidad

1 50 25 4

2 500 50 4

3 1000 100 4

4 5000 500 4

– A1 A2 A3 A4 A5

A1 – 5 7 6 5

A2 5 – 4 5 6

A3 7 4 – 8 7

A4 6 5 8 – 6

A5 5 6 7 6 –

Tabla No. 2 Costo de transporte entre detallistas

Tabla No. 1 Escenarios de prueba

RAO, Jaideep. RAVULAPATI, Kiran Kumar . DAS, Tapas K. A simulation-based approach to study stochastic inventory-planning games. 
International Journal of  Systems Science. volume 34, number 12-13/10-20, Ocubre 2004, pages 717-730.



Aprendizaje reforzado: Una herramienta basada en simulación para 

optimización estocástica

RAO, Jaideep. RAVULAPATI, Kiran Kumar . DAS, Tapas K. A simulation-based approach to study stochastic inventory-planning games. 
International Journal of  Systems Science. volume 34, number 12-13/10-20, Ocubre 2004, pages 717-730.



Algoritmo: Jugada Ficticia en juego de demanda dinámica

i. Estrategia inicial (f0)

x0={xi
0          i N} Ft =

ii. Mejor respuesta (Para cada agente i)

iii. Simulación del juego

di= aleatorio(Di) ; di Enteros, positivos

 Primera fase del juego: Ventas, excedentes, faltantes y Utilidades.

 Segunda fase del juego: Optimización de la Transferencia de inventarios

iv. Actualización de f: Se utiliza la función de actualización utilizada por García y otros en
su artículo.

v. Verificar convergencia de f
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Resultados

Frecuencia de Utilidad Final

0

2

4

6

8

10

12

14

2455 2615 2774 2934 3093 3252 3412 3571 3731 3890 4050 4209 4368 4528 4687



Resultados

Convergencia de la estrategia f
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Resultados

Utilidad promedio del sistema en el tiempo

Escenario 4
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Resultados

t Norma

Utilidad 

Promedio

Escenario 1 3000 0.0005 203.27

1117 0.0010 209.43

655 0.0020 209.07

Escenario 2 3000 0.0005 431.35

1305 0.0010 429.32

632 0.0020 432.26

Escenario 3 3000 0.0006 895.57

1337 0.0010 883.58

646 0.0020 894.91

Escenario 4 3000 0.0005 4789.50

1300 0.0010 4524.60

668 0.0020 4603.00

Tabla No 4: Resultados de pruebas para cada uno de los escenarios



Resultados

Escenario Juego Ficticio MAP-RL
% Desviación de Juego 

Ficticio con respecto a 

MAP-RL

1 207.26 188.98 9.67%

2 430.98 413.04 4.34%

3 891.35 825.80 7.94%

4 4639.03 4145.42 11.91%

Tabla No 5: Comparación de utilidad promedio de cada escenario, 

con el algoritmo Multi-agente de aprendizaje reforzado



Resultados

Escenario 4
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Resultados

Juego Ficticio Estrategia Constante

P
Excedentes 

finales
P

Excedentes 

finales

% del 

Juego 

Ficticio

Escenario 1 204.18 5.70 174.20 11.92 85.32%

Escenario 2 432.36 4.44 331.95 13.57 76.78%

Escenario 3 885.81 4.20 798.01 8.76 90.09%

Escenario 4 4601.90 5.90 3178.60 11.50 69.07%



Conclusiones

 La cadena de abastecimiento puede ser modelizada como 
un juego, ya que se pueden definir como un proceso con 
jugadores, alternativas de decisión y ganancias.

 Para utilizar la Jugada ficticia en este juego, se debe tener 
en cuenta la forma como la definición de la función de 
ganancia afecta la convergencia del algoritmo: Si se quiere 
garantizar convergencia, una forma puede ser establecer 
objetivos idénticos para todos los jugadores

 Los valores obtenidos en la fase de aprendizaje son siempre 
mayores a lo que se obtuvo con aprendizaje reforzado 
(figura 7), pero la estrategia resultante en el caso de 
aprendizaje reforzado, supera a lo que se obtiene cuando se 
juega la estrategia aprendida con Juego Ficticio. 

 El algoritmo de Juego ficticio es, en sí, una estrategia a seguir 
para obtener resultados de equilibrio en un sistema de 
cadena de abastecimiento representado como un juego 
dinámico con fases de competencia y cooperación entre 
jugadores racionales.



Trabajo futuro

 Redefinir la estrategia del juego de manera que las acciones 

dependan de la decisión, como lo hace la metodología de 

aprendizaje reforzado y  aplicar Juego Ficticio, de manera 

que se obtenga una estrategia que permita obtener 
resultados evaluables.

 Implementar el algoritmo en cadenas de abastecimiento 

con toma de decisión en mas de un nivel u otras expresiones 

de cadena de abastecimiento.

 Implementar el algoritmo de juego ficticio en entornos de 

juegos multi-objetivo.


