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Probablemente los penales son el factor del fútbol sobre el cual se puede decir más 

desde la teoría de juegos (Kuper, 2014). En concreto, los tiros desde el punto penal se 

consideran un juego no cooperativo, donde los agentes tienen éxito cuando alcanzan sus 

objetivos independientemente de los otros. Más aún, es un juego de suma cero, pues la 

ganancia de un jugador queda compensada exactamente por la pérdida del otro (Parra, 2013). 

Tanto el jugador que patea como el que ataja saben exactamente qué deben hacer y se cuenta 

con un equilibrio de Nash1 si se permite el uso de estrategias mixtas. 

En efecto, la esencia de un buen cobro de penal es la imprevisibilidad. Un buen 

pateador no permite al portero predecir con seguridad la dirección de su disparo, incluso si 

ha estudiado con anterioridad su historial de cobros. De hecho, Chiappori et al. (2002) 

encontraron en una muestra de 459 penales que no hay jugadores que hayan cobrado por lo 

menos cuatro veces hacia la misma dirección. En realidad, los jugadores y los porteros siguen 

estrategias mixtas que incluyen aleatoriedad en la toma de decisiones. Sin embargo, esto no 

significa que un jugador deba alternar su cobro entre izquierda y derecha uniformemente. 

Palacios-Huerta (2003) recogió una muestra entre 1995 y 1999 de 1,417 penales y calculó 

una estrategia mixta óptima: para maximizar la probabilidad de anotar, el pateador debe 

cobrar el 61% de sus disparos de forma cruzada; mientras que la mejor estrategia para un 

                                                           
1 Un perfil de estrategias mixtas es equilibrio de Nash si cada agente toma sus decisiones sin tener en 

cuenta las decisiones de los demás y buscando exclusivamente su propio beneficio. 



 

portero consiste en lanzarse el 58% de las veces de forma cruzada al disparo del jugador 

(Kuper, 2014). 

Por consiguiente, es pertinente ahondar en el estudio de las estrategias que siguen los 

jugadores de fútbol al cobrar un penal. Con el objetivo de identificar el uso de estrategias 

mixtas en cobros desde el tiro penal, se analizarán dos tandas de penales ampliamente 

reconocidas en la historia del fútbol: i). la final de la UEFA Champions League entre 

Manchester United y Chelsea FC en 2008 y ii). los cuartos de final entre Holanda y Costa 

Rica por la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. La importancia de estas definiciones desde 

el tiro penal radica en que allí, el uso de estrategias mixtas hizo la diferencia entre ganar o 

perder. Así pues, inicialmente se expondrá el modelo del Equilibrio Aleatorio General 

planteado por Chiappori et al. (2002) y sus principales supuestos. Posteriormente, se usarán 

las principales conclusiones del modelo para analizar las dos tandas de penales propuestas y 

se concluirá sobre el uso de estrategias mixtas en los juegos descritos. 

 

1. El Modelo: 

Chiappori et al. (2002) proponen un modelo de estrategias mixtas para explicar la 

interacción entre el arquero y el pateador en un tiro desde el punto penal. Considérese una 

muestra que incluye las decisiones optadas por los pateadores y los arqueros en un cobro de 

penal. El pateador intentará maximizar la probabilidad de anotar un gol, mientras que el 

arquero intentará minimizarla. En ese sentido, el pateador podrá elegir entre disparar a su 

derecha, a su izquierda o al centro de la portería. De igual forma, el arquero elegirá lanzarse 

a la derecha o a la izquierda del pateador, así como podrá elegir mantenerse en el centro.  Los 

autores utilizaron una muestra de 459 cobros desde el tiro penal, de la cual 242 corresponden 

a juegos de la Serie A de Italia entre 1997 y 2000 y 217 comprenden juegos de la Ligue 1 de 

Francia entre 1997 y 1999.  

Por su parte, Coloma (2007) encuentra evidencia para sugerir que es posible definir 

un “lado natural” de cobro para cada pateador. Más aún, se encuentra que los jugadores 

tienden a patear con mayor frecuencia de forma cruzada. Es decir, un pateador diestro tiende 

a cobrar a su izquierda, mientras que un jugador zurdo cobraría a su derecha. Lo anterior se 

encuentra descrito en la Tabla 1, donde se encuentra que los jugadores patearon a su lado 

natural en una razón de 0.44, con una probabilidad de éxito de 0.74. De igual forma, cabe 



 

señalar que los arqueros también eligieron con mayor frecuencia lanzarse al lado natural del 

jugador con una razón de 0.56. 

 

Tabla 1. Frecuencia de cobros desde el tiro penal. 

 

NS: Lado natural. OS: Lado opuesto. C: Centro. 

Fuente: Coloma, G. (s.f.) Penalty Kicks in Soccer: An Alternative Methodology for Testing Mixed – Strategy Equilibria. 

CEMA University. Buenos Aires, Argentina. 

 

 De acuerdo con lo anterior, se pueden definir probabilidades de anotar para cada 

cobro según la dirección elegida. En primer lugar, se definen los cobros al lado natural como 

NS, mientras que OS corresponde a cobros al lado opuesto y C a los tiros dirigidos al centro. 

Cuando el pateador y el arquero eligen la misma dirección i-(NS, OS o C), se anota gol con 

una probabilidad 𝜌𝑖. Por otro lado, si el pateador elige i-( NS, OS o C), mientras que el arquero 

elige la dirección contraria o permanece en el centro, el gol es anotado con mayor 

probabilidad 𝜋𝑖  >  𝜌𝑖. De esta manera, 1 − 𝜋𝑖 podría interpretarse como la probabilidad de 

que el tiro salga desviado o pegue en el poste. Finalmente, un tiro al centro es anotado con 

probabilidad 𝜇 si el arquero se lanza al lado natural (NS) o al lado opuesto (OS), mientras que 

siempre será errado si el arquero permanece en el centro (C). La matriz de pagos en este 

juego, que incluye las estrategias i-(NS, OS o C), se describe en la Tabla 2 

Tabla 2. Matriz de pagos. 

 



 

Fuente: Chiappori, S. y Levitt, S. (2002). Testing Mixed-Strategy Equilibria When Players Are Heterogeneous: The Case 

of Penalty Kicks in Soccer. University of Chicago. 

 

Ahora bien, es necesario introducir una serie de supuestos al modelo, verificados 

empíricamente por Chiappori et al. (2002). En primer lugar, el supuesto LO (“Lados 

Opuestos”) establece que si el pateador supiera con certeza a qué dirección se lanzará el 

arquero, maximiza la probabilidad de anotar eligiendo la dirección opuesta. Lo anterior se 

puede escribir así: 

Supuesto LO (“Lados Opuestos”): 

(LO)               𝜋𝑂  >  𝜌𝑁               𝜋𝑁  >  𝜌𝑂    

De igual forma se asume que, dado un jugador zurdo o diestro, los pateadores son más 

efectivos al disparar en dirección de su lado natural. El supuesto LN (“Lado Natural”) 

establece que la probabilidad de anotar aumenta cuando se cobra en dirección natural, lo que 

también incluye una situación en la que el arquero adivina la dirección correcta. 

Supuesto LN (“Lado Natural”): 

 (NS)             𝜋𝑁  ≥  𝜋𝑂               𝜌𝑁  ≥  𝜌𝑂 

Por último, el supuesto LP (“Lado del Pateador”) establece que, además de disminuir la 

probabilidad de errar, los tiros en dirección natural también son más difíciles de atajar para 

el arquero.  

Supuesto LP (“Lado del Pateador”): 

 (LP)             𝜋𝑂 −  𝜌𝑂 ≥  𝜋𝑁 −  𝜌𝑁 

En efecto, si el arquero se lanza en dirección errada, el pateador anota a menos que el tiro se 

desvíe con probabilidad 1 − 𝜋𝑖. Si el arquero se lanza en dirección correcta, el pateador 

fallaría si su tiro sale desviado o es atajado. Si se llama 𝛿𝑖 a dicha probabilidad, se escribiría: 

𝜌𝑖 =  𝜋𝑖 − 𝛿𝑖 

Por lo tanto, el supuesto LP es equivalente a: 

𝛿𝑂 ≥  𝛿𝑁 

 



 

El juego descrito anteriormente tiene un equilibrio de Nash único e implica el uso de 

estrategias mixtas por ambos jugadores. Más aún, es un juego de suma cero y por lo tanto el 

equilibrio es también la solución minimax. Es decir, cada jugador intenta minimizar el mayor 

payoff del jugador oponente. (Coloma, s.f.). Uno de los principales resultados de Chiappori 

et al. (2002) consiste en lo que se denominó “Equilibrio Aleatorio General” (GR), que se 

puede escribir así: 

𝜇 >  
𝜋𝑁𝜋𝑂 −  𝜌𝑁𝜌𝑂

𝜋𝑁 +  𝜋𝑂 −  𝜌𝑁 −  𝜌𝑂
 

En el equilibrio GR, el pateador y el arquero eligen el lado natural, el lado opuesto o el centro 

con probabilidad positiva. Sin embargo, se establece que el pateador no elige cobrar al centro 

a menos que la probabilidad de anotar sea lo suficientemente alta en relación con la elección 

de una dirección. De lo contrario, siempre se patea a la izquierda o a la derecha con 

probabilidad positiva.  

 Con el objetivo de verificar los supuestos y el resultado del modelo del Equilibrio 

Aleatorio General, Coloma (2007) estima valores para los parámetros  𝜋𝑁 , 𝜋𝑂 , 𝜌𝑁 , 𝜌𝑂 ,  𝜇 

de acuerdo a la muestra de 459 penales de la Serie A y la Ligue 1. Los resultados se 

encuentran descritos en la Tabla 3: 

Tabla 3. Estimación del modelo. 

 

Coloma, G. (s.f.) Penalty Kicks in Soccer: An Alternative Methodology for Testing Mixed – Strategy Equilibria. CEMA 

University. Buenos Aires, Argentina. 

 

De esta manera, las estimaciones muestran que se cumplen los supuestos descritos 

anteriormente: 

Supuesto LO (“Lados Opuestos”): 

   𝜋𝑂  >  𝜌𝑁               𝜋𝑁  >  𝜌𝑂    

0.823 >  0.706              0.966 >  0.4076    



 

Supuesto LN (“Lado Natural”): 

  𝜋𝑁  ≥  𝜋𝑂               𝜌𝑁  ≥  𝜌𝑂 

0.966 ≥  0.823               0.706 ≥  0.407 

Supuesto LP (“Lado del Pateador”): 

𝜋𝑂 −  𝜌𝑂 ≥  𝜋𝑁 −  𝜌𝑁 

0.416 ≥  0.26 

Por último, también se llega al Equilibrio Aleatorio General, que establece que el pateador 

no cobra al centro a menos que la probabilidad de anotar sea lo suficientemente alta en 

relación con la elección de una dirección. 

𝜋𝑁𝜋𝑂 −  𝜌𝑁𝜌𝑂

𝜋𝑁 +  𝜋𝑂 −  𝜌𝑁 −  𝜌𝑂
= 0.7458 <  𝜇  

 

2. Aplicaciones: 

Una vez se ha descrito el modelo propuesto por Chiappori et al. (2002), se procede a 

incluirlo en el análisis de las tandas de penales que se desarrollaron entre Manchester United 

y Chelsea FC en 2008, así como los cobros entre Holanda y Costa Rica en 2014. 

2.1. Final de la UEFA Champions League 2008: 

Manchester United y Chelsea FC se enfrentaron en la final de la UEFA Champions 

League un 21 de mayo de 2008. Después de los 90 minutos reglamentarios y 30 minutos de 

tiempo extra, el partido continuaba empatado, por lo que el campeón debía decidirse en la 

tanda de penales. Ignacio Palacios-Huerta, un economista vasco que había estudiado desde 

1995 los lanzamientos de penal para publicar Professionals Play Minimax en 2003, se había 

contactado previamente con Avram Grant, quien era en ese entonces el director técnico del 

Chelsea FC. Palacios-Huerta envió un informe detallado al cuerpo técnico sobre los penales 

del Manchester United, entre los que se destacaba una estadística en especial: Edwin Van der 

Sar, portero rival, tendía a lanzarse hacia el lado natural del cobrador. Por lo tanto, se 

recomendaba que los cobradores lanzaran hacia su lado menos natural. Es decir, un jugador 

diestro debería lanzar su penal a la izquierda del portero (Kuper, 2014). 



 

En la Tabla 4 se encuentran descritos los lanzamientos de los jugadores del Chelsea 

en las primeras seis rondas de los cobros de penal. En efecto, con el desarrollo de la tanda de 

penales, todos los jugadores del Chelsea siguieron las instrucciones de Palacios-Huerta, con 

excepción de Ashley Cole. Es más, John Terry tuvo la posibilidad de cobrar el penal que 

daría el campeonato al Chelsea cuando la serie se encontraba 4-4 en favor del equipo 

londinense. Sin embargo, al cobrar incómodamente hacia su lado menos natural, el jugador 

resbaló y su tiro salió desviado (Kuper, 2014). Por otro lado, se encuentra que Van der Sar 

eligió en 5 rondas lanzarse hacia el lado natural del jugador, tal como lo había predicho 

Palacios-Huerta. 

Tabla 4. Dirección de los cobros de los jugadores del Chelsea FC. 

 

Esta etapa inicial de la tanda de penales permite referirse al supuesto LO (“Lados 

Opuestos”). El jugador sabe con certeza que el portero tiende a lanzarse al lado natural, por 

lo que se maximiza la probabilidad de anotar eligiendo cobrar a la dirección opuesta, de tal 

forma que  𝜋𝑂  >  𝜌𝑁. De igual forma, el fallo de Terry podría explicarse a partir del supuesto 

LN (“Lado Natural”), pues no elegir cobrar al lado natural aumenta la probabilidad de errar 

(𝜋𝑁  ≥  𝜋𝑂). Por último, de acuerdo al supuesto LP (“Lado del Pateador”), aumenta la 

probabilidad de que el cobro sea atajado por el portero. (𝜋𝑂 −  𝜌𝑂 ≥  𝜋𝑁 − 𝜌𝑁) 

En ese sentido, el jugador hace una elección con base en las expectativas que tiene 

acerca del lugar hacia donde se lanzará el portero. El juego es de información perfecta porque 

todos y cada uno de los jugadores observan cuál fue la movida del portero y del pateador una 

vez ejecutan un nuevo lanzamiento. Más allá de eso, lo realmente importante es la 

información con la que cuenta cada jugador al momento de patear el penal; por lo que si un 

jugador cambia sus expectativas sobre lo que el arquero hará, este cambiará la dirección del 

cobro. 



 

Más adelante, con la serie empatada 6-6, llegó el turno de cobrar para Nicolás Anelka 

en el equipo londinense. Al parecer, alguien advirtió a Van der Sar sobre una posible 

estrategia del Chelsea de cobrar siempre al lado opuesto. Por lo tanto, mientras Anelka se 

preparaba para disparar, el arquero extendió estratégicamente los brazos a ambos lados. 

Entonces, Van der Sar señaló con la mano izquierda ese lado del arco, queriendo decir: “ahí 

lo vas a mandar” (Parra, 2013). Anelka se enfrentaba a un problema clásico planteado en la 

teoría de juegos: sabía que Van der Sar conocía que su tiro se dirigiría a la izquierda. Por lo 

tanto, influenciado por la movida previa del portero, pateó ingenuamente a la derecha. Van 

der Sar acertó y también se lanzó a su derecha, tal que atajó el penal que haría campeón al 

Manchester United. 

 

Como se ha visto hasta ahora, el modelo planteado por Chiappori et al. (2002) supone 

un juego estático de información completa en el que ambos jugadores (arquero y pateador) 

eligen de forma simultanea sus estrategias y conocen perfectamente cuáles serán sus pagos 

una vez termina el juego. Esta aproximación de un juego permite observar la interacción de 

los oponentes únicamente en el instante que tarda el cobro de un penal. Probablemente esta 

haya sido una razón para que Anelka no tuviera una opción contingente en la elección de Van 

der Sar. En efecto, Anelka ejecutó el penal sabiendo cómo había jugado su oponente en los 

tiros anteriores. Sin embargo, una vez supo que Van der Sar conocía su estrategia, no tuvo 

un plan contingente sobre lo que debía hacer. Cabe decir que si bien el portero eventualmente 

conocería la estrategia del Chelsea en la medida en que el juego se repitiera múltiples veces, 

el equipo londinense consideraba poco probable llegar a una séptima ronda en los cobros de 

penal. 

2.2. Cuartos de Final del Mundial de Brasil 2014: 

Las selecciones nacionales de Holanda y Costa Rica se enfrentaron un 5 de julio de 

2014 por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El partido permanecía empatado 

y a pocos minutos de terminar el segundo tiempo extra, el técnico holandés -Louis Van Gaal- 

cambió a su portero titular -Jasper Cillesseen- por el segundo suplente -Tim Krul-. Millones 

de aficionados que seguían el partido se encontraban asombrados: ¿por qué Van Gaal querría 

cambiar a su portero titular por el segundo suplente en una instancia tan decisiva? No 



 

obstante, el inesperado cambio en la selección holandesa daría buenos resultados. De los 5 

cobros de los jugadores de Costa Rica, Krul atajó 2 y clasificó a Holanda a las semifinales. 

En la Tabla 5 se encuentran descritos los cobros de los jugadores costarricenses, así como la 

elección de Krul al lanzarse. 

 

Tabla 5. Dirección de los cobros de los jugadores de Costa Rica. 

 

Lo más importante que cabe destacar de esta tanda de penales es la alta efectividad 

de Krul, quien logró acertar la dirección del lanzamiento en las 5 rondas. Ahora bien, no es 

casualidad que el portero holandés haya elegido en todos los cobros exactamente la misma 

dirección de los jugadores de Costa Rica (Rangel, 2014). En efecto, el cuerpo técnico de 

Holanda había estudiado previamente los cobros usuales de los jugadores costarricenses, 

quienes venían de mostrar su estrategia en una tanda de penales en el encuentro ante Grecia 

por octavos de final. De esta manera, los holandeses estudiaron la frecuencia de los tiros de 

jugadores como Celso Borges, Bryan Ruiz, Giancarlo González, Christian Bolaños y Michael 

Umaña, así como el comportamiento en la portería del portero Keylor Navas.  

Por otro lado, en la selección de Costa Rica también se había estudiado previamente 

a los jugadores holandeses y, en especial, el comportamiento de su potero titular Jasper 

Cillessen. Sin embargo, algo que nadie contemplaba era el cambio de arquero, hecho por Van 

Gaal faltando pocos minutos para finalizar el encuentro. Esta estrategia desconcertó a los 

jugadores, en la medida en que puso en duda la estrategia que utilizarían en cada ronda de 

los cobros de penal. 

En efecto, esta tanda de penales contenía un ingrediente fundamental para el equipo 

costarricense: la incertidumbre. Solo se tenía información sobre el comportamiento de 

Cillessen, pero jamás se contempló que llegarían a necesitar información sobre Krul. En ese 

sentido, la estrategia de los cobradores debía modificarse. No obstante, al no conocer a Krul, 

¿cómo deberían los jugadores costarricenses elegir la dirección de sus disparos? Cuando hay 



 

incertidumbre y no se conoce al portero rival, se elige disparar fuertemente hacia el lado 

natural (Rangel, 2014). En ausencia de la información que sí tuvieron los jugadores del 

Chelsea al enfrentar a Van der Sar, los cobradores buscan maximizar su probabilidad de 

anotar. En ese sentido, tal como lo establece el supuesto LN (“Lado Natural”), los cobradores 

tienden a elegir disparar hacia su lado natural, de la manera en que la probabilidad de anotar 

es mayor ( 𝜋𝑁  ≥  𝜋𝑂). Asimismo, según el supuesto LP (“Lado del Pateador”), aumenta la 

probabilidad de que el cobro no sea atajado por el portero. (𝜋𝑂 −  𝜌𝑂 ≥  𝜋𝑁 − 𝜌𝑁). 

Intuitivamente, si no se conoce al rival, es preferible disparar en la dirección que el jugador 

está más habituado y garantizar mayor probabilidad de éxito. 

En ese sentido, más allá de su estatura (1,93m) o su capacidad para atajar penales, la 

entrada de Krul fue una estrategia excelentemente pensada por Van Gaal. Dado que ya se 

había estudiado previamente los disparos habituales de los jugadores costarricenses, al 

generar incertidumbre se aumenta la probabilidad de que, en efecto, los disparos se 

asemejaran a los cobros que se habían estudiado previamente. Nuevamente, no es casualidad 

que Krul haya acertado en todos los penales al tirarse exactamente del lado que el jugador 

pateó. 

 

3. Discusión y conclusiones: 

¿Es posible identificar comportamientos estratégicos en los jugadores de fútbol? 

Efectivamente, el uso de estrategias mixtas en lanzamientos desde el punto penal permite 

examinar el comportamiento estratégico de jugadores que interactúan y toman decisiones en 

un marco de incentivos formalizados. Como juego no cooperativo, los agentes tienen éxito 

cuando alcanzan sus objetivos independientemente de los otros y es posible incorporar 

aleatoriedad en la toma de decisiones de los jugadores y los porteros. Más aún, es necesario 

profundizar en el estudio de las tandas de penales descritas anteriormente a través de un 

análisis de juegos dinámicos. Como se dijo anteriormente, la definición de la UEFA 

Champions League en 2008 entre Manchester United y Chelsea FC plantea un problema 

clásico en teoría de juegos: Anelka sabía que Van der Sar preveía que su tiro se dirigiría a la 

izquierda. Por otro lado, la definición entre Holanda y Costa Rica en los cuartos de final del 

Mundial de Brasil 2014 introduce incertidumbre a los cobros de los jugadores. En el análisis 

de juegos dinámicos, un jugador observa cómo actúa el otro jugador antes de tomar su propia 



 

decisión. Hay una relación dinámica entre los jugadores y el portero y a lo largo de esta 

interacción entre los agentes se revela información total o parcialmente que puede ser usada 

para desarrollar estrategias individuales. Por lo tanto, modelar estos comportamientos 

permitiría enriquecer el análisis estático que se ha estudiado hasta el momento.  
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