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Resumen 

El presente trabajo usa la teoría de juegos para modelar los tiros desde el punto 

penal en el fútbol. Allí, los jugadores interactúan de forma simultánea y 

estratégica. En principio, cuando los jugadores han estudiado el historial de 

cobros de su contrincante, estos pueden ser modelados como juegos simultáneos 

con información completa. Sin embargo, existen escenarios en los que la 

información es incompleta. Esto ocurrió en los cuartos de final entre Holanda y 

Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Allí, los penales son modelados como 

juegos simultáneos con información incompleta y asimétrica.  
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1. Introducción. 

El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar los tiros desde el punto penal 

usando la teoría de juegos. En la literatura, estos han sido modelados como juegos simultáneos con 

información completa. Sin embargo, en la práctica existen escenarios en los que la información es 

incompleta y asimétrica. Este fue el caso de los cuartos de final entre Holanda y Costa Rica en el 

Mundial de Brasil 2014. Ante un cambio repentino de arquero por parte de Holanda al finalizar el 

partido, los jugadores de Costa Rica tuvieron que modificar sus estrategias para maximizar la 

probabilidad de anotar gol frente a un arquero que no conocían. Teniendo esto en cuenta, a 

continuación se propone un análisis de los tiros de penal partiendo de dos juegos simultáneos: uno 

con información completa y otro con información incompleta y asimétrica. Para ello, inicialmente 

se presentará la literatura que ha abordado el estudio de los cobros de penal. Después, se presenta 

un marco teórico en el que se plantean y se resuelven los dos tipos de juegos. Seguidamente, se 

analizan los resultados del marco teórico a la luz de evidencia empírica. Finalmente, se exponen 

las principales conclusiones.  

2. Revisión de literatura. 

Los tiros desde el punto penal han sido objeto de estudio recurrente en la teoría de juegos. 

Esto se debe a que presentan características que los hacen suceptibles de un análisis empírico 

relativamente sencillo (Palacios-Huerta, 2002). Usualmente, los tiros de penal han sido modelados 

como un juego simultáneo de dos jugadores - pateador (P) y arquero (A) - con información 

completa. La simultaneidad se deriva del tiempo que tienen el pateador y el aquero para elegir la 

dirección del disparo. De acuerdo con Apesteguia y Palacios-Huerta (2008), en un cobro de penal 

al balón le toma entre 0.3 y 0.4 segundos viajar desde el punto de cobro hasta la línea de gol, lo 

cual es menor al tiempo de reacción que tiene el arquero para elegir lanzarse en una dirección. Por 
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lo tanto, tanto el pateador como el arquero deben elegir simultáneamente la dirección del disparo. 

Por otro lado, se modela con información completa porque supone que los jugadores han estudiado 

con anterioridad el historial de cobros de su contrincante y conocen cuáles son sus preferencias. 

Ahora bien, según Coloma (s.f.) 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 tiende a cobrar a su derecha. Este tiro cruzado se denota como el “lado natural” (N) del 

jugador, mientras el disparo en dirección contraria corresponde al “lado opuesto” (O). En la Tabla 

1 se presenta gráficamente el lado natural y el lado opuesto de un jugador diestro. 

Tabla 1. Jugador Diestro: Lado Natural (N) vs. Lado Opuesto (O). 

                                Lado Natural (N)                           Lado Opuesto (O) 

         

Fuente: elaboración propia. 

En su estudio, Coloma (s.f.) encontró utilizando una muestra de 242 cobros de penal de la 

Serie A de Italia entre 1997 y 2000, y 217 cobros de la Ligue 1 de Francia entre 1997 y 1999, que 

el lado natural se eligió con una razón de 0.44, el lado opuesto con una razón de 0.38 y el centro 

con una razón 0.17. En la Tabla 2 se presentan los resultados de Coloma (s.f.). 

Tabla 2. Frecuencia de los tiros de penal cobrados al lado natural, opuesto y centro del pateador  

 Frecuencia Pateador 

Concepto N C O 

Serie A de Italia 0,4091 0,1653 0,4256 

Ligue 1 de Francia 0,4885 0,1797 0,3318 

Pateadores diestros 0,4375 0,1667 0,3958 

Pateadores zurdos 0,4933 0,2 0,3067 

Total 0,4466 0,1721 0,3813 
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Fuente: elaboración propia con base en Coloma (s.f.) 

Sin embargo, la esencia de los tiros de penal es la imprevisibilidad. Chiappori et al. (2002) 

encontraron que en una muestra de 459 penales, ningún jugador cobró más de cuatro veces en la 

misma dirección. Esto implica que a pesar de que el arquero ha podido estudiar a los pateadores 

del equipo rival, no puede predecir con exactitud la dirección del disparo. Por ende, autores como 

Chiappori et al. (2002) y Palacios-Huerta (2002) han usado estrategias mixtas para hallar el 

Equilibrio de Nash en un juego simultáneo con información completa. A continuación, se presenta 

un modelo en este escenario cuyo equilibrio en estrategias mixtas es único. Posteriormente, se 

aborda el análisis de un juego con información incompleta cuyo equilibrio se encuentra usando 

juegos bayesianos. 

3. Marco teórico. 

3.1. Juego simultáneo con información completa. 

Con el objetivo de simplificar el análisis y teniendo en cuenta que de acuerdo con Coloma 

(s.f.) los pateadores solo eligen cobrar al centro con una razón de 0.17, para este juego se plantearán 

las estrategias de cada jugador solamente en función del lado natural y del lado opuesto. Así, el 

pateador elige el cobro 𝑆𝑃, que puede ir en dirección de su lado natural o el lado opuesto: 

𝑆𝑃~(𝑁,𝑂). Por otro lado, el arquero elige lanzarse en dirección del lado natural o del lado opuesto 

del pateador: 𝑆𝐴~(𝑁,𝑂). De acuerdo con lo anterior, se pueden definir probabilidades de anotar 

según la elección de cada cobro. Cuando el pateador y el arquero eligen la misma dirección i-(N, 

O), se anota gol con una probabilidad 𝜌𝑖 . Por otro lado, si el pateador elige i-(N, O), mientras que 

el arquero elige la dirección contraria, 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, mientras que 1 − 𝜌𝑖 se interpretaría como la probabilidad de que el portero ataje el disparo 
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cuando eligió la dirección correcta. Los pagos en este juego para el pateador están dados por la 

probabilidad de anotar gol, mientras que los pagos para el arquero están dados por la probabilidad 

atajar. Así pues, la matriz de pagos, que incluye las estrategias i-(N, O), se describe en la Tabla 3: 

Tabla 3. Matriz de Pagos. 
  A 

  N O 

               P 
N 𝜌𝑁 , 1 − 𝜌𝑁  𝜋𝑁 , 1 − 𝜋𝑁  

O  𝜋𝑂 , 1 − 𝜋𝑂   𝜌𝑂 , 1 − 𝜌𝑂  

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

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

establece que la probabilidad de anotar gol es mayor cuando el disparo va en dirección contraria 

del lugar al que eligió lanzarse el portero. Es decir: 

 𝐿𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠: {

𝜋𝑂  >  𝜌𝑁   𝑠𝑖    𝑠𝐴 =  𝑁
𝜋𝑁  >  𝜌𝑂   𝑠𝑖    𝑠𝐴 =  𝑂
𝜋𝑁  >  𝜌𝑁   𝑠𝑖    𝑠𝑃 =  𝑁
𝜋𝑂  >  𝜌𝑂   𝑠𝑖    𝑠𝑃 =  𝑂

     ,    𝜋𝑖 > 𝜌𝑁 ∀(𝑠𝑃, 𝑠𝐴)  

Por otro lado, el supuesto “Lado Natural” establece que los jugadores son más efectivos 

cuando disparan en dirección de su lado natural, incluyendo aquellos disparos en los que el arquero 

acertó la dirección. Lo anterior quiere decir que: 

𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙: {
𝜋𝑁  ≥  𝜋𝑂   𝑠𝑖    𝑠𝐴 ≠ 𝑠𝑃
𝜌𝑁  ≥  𝜌𝑂   𝑠𝑖    𝑠𝐴 = 𝑠𝑃

 

Usando los supuestos anteriormente descritos, se procede a encontrar los equilibrios de Nash en 

estrategias puras con el criterio de mejor respuesta: 

  Arquero 
  N O 

Pateador 
N 𝜌𝑁 , 1 − 𝜌𝑁  𝜋𝑁 , 1 − 𝜋𝑁  

O  𝜋𝑂 , 1 − 𝜋𝑂   𝜌𝑂 , 1 − 𝜌𝑂  
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Como puede observarse, el juego no tiene equilibrios de Nash en estrategias puras. Sin 

embargo, es posible encontrar el único equilibrio usando estrategias mixtas para ambos jugadores. 

En primer lugar, se calculan los pagos esperados para cada uno de los jugadores asignando una 

distribución de probabilidad a las acciones del otro jugador, de manera que: 

𝜎𝑃 = (𝑝, 1 − 𝑝)    𝑦   𝜎𝐴 = (𝑞, 1 − 𝑞) 

Así, se tiene que el pago esperado para el pateador según la dirección de su disparo es: 

𝑢𝑃(𝑁, 𝜎2) = 𝑞𝜌𝑁 + (1 − 𝑞)𝜋𝑁  ,     𝑆𝑃 = 𝑁 

𝑢𝑃(𝑂, 𝜎2) = 𝑞𝜋𝑂 + (1 − 𝑞)𝜌𝑂     ,     𝑆𝑃 = 𝑂 

Mientras que el pago esperado para el arquero es: 

𝑢𝐴(𝜎1, 𝑁) = 𝑝(1 − 𝜌
𝑁
) + (1 − 𝑝)(1 − 𝜋𝑂)     ,     𝑆𝐴 = 𝑁 

𝑢𝐴(𝜎1, 𝑂) = 𝑝(1 − 𝜋𝑁) + (1 − 𝑝)(1 − 𝜌𝑂)     ,     𝑆𝐴 = 𝑂 

Para hallar el único equilibrio de Nash en estrategias mixtas, los jugadores deben ser indiferentes 

entre elegir su lado natural (N) o el lado opuesto (O). Por consiguiente, para el pateador se debe 

cumplir que: 

𝑢𝑝(𝑁, 𝜎2) = 𝑢𝑝(𝑂, 𝜎2) 

𝑞𝜌
𝑁
+ (1 − 𝑞)𝜋𝑁 = 𝑞𝜋𝑂 + (1 − 𝑞)𝜌𝑂 

Lo cual es cierto para los siguientes valores de 𝑞 y 1 − 𝑞: 

𝑞 =
𝜌𝑂 − 𝜋𝑁

𝜌𝑁 + 𝜌𝑂 − 𝜋𝑁 − 𝜋𝑂
           1 − 𝑞 =

𝜌𝑁 − 𝜋𝑂
𝜌𝑁 + 𝜌𝑂 − 𝜋𝑁 − 𝜋𝑂

 

Por otro lado, para el arquero se debe cumplir que: 

𝑢𝐴(𝜎1, 𝑁) = 𝑢𝐴(𝜎1, 𝑂) 

𝑝(1 − 𝜌𝑁) + (1 − 𝑝)(1 − 𝜋𝑂) = 𝑝(1 − 𝜋𝑁) + (1 − 𝑝)(1 − 𝜌𝑂) 

Lo cual es cierto para los siguientes valores de 𝑝 y 1 − 𝑝: 
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𝑝 =
𝜋𝑂 − 𝜌𝑂

𝜋𝑁 + 𝜋𝑂 − 𝜌𝑁 − 𝜌𝑂
                         1 − 𝑝 =

𝜋𝑁 − 𝜌𝑁
𝜋𝑁 + 𝜋𝑂 − 𝜌𝑁 − 𝜌𝑂

 

De esta manera, teniendo en cuenta que en equilibrio tanto el pateador como el arquero aleatorizan la 

selección de disparo y lanzamiento; respectivamente, el único equilibrio de Nash en estrategias mixtas 

para este juego es: 

𝐸𝑁 = ⌊( 
𝜋𝑂 − 𝜌𝑂

𝜋𝑁 + 𝜋𝑂 − 𝜌𝑁 − 𝜌𝑂
 𝑁𝑆,

𝜋𝑁 − 𝜌𝑁
𝜋𝑁 + 𝜋𝑂 − 𝜌𝑁 − 𝜌𝑂

 𝑂𝑆) ; ( 
𝜌𝑂 − 𝜋𝑁

𝜌𝑁 + 𝜌𝑂 − 𝜋𝑁 − 𝜋𝑂
𝑁𝑆,

𝜌𝑁 − 𝜋𝑂
𝜌𝑁 + 𝜌𝑂 − 𝜋𝑁 − 𝜋𝑂

𝑂𝑆)⌋ 

 

 3.2. Juego simultáneo con información incompleta asimétrica. 

  Hasta el momento, se ha supuesto que tanto el jugador como el arquero tienen información 

completa. Es decir, conocen cuál es la probabilidad de anotar en cada uno de los escenarios en que 

el pateador dispara al lado natural o al lado opuesto. Este supuesto es plausible en la medida en 

que los equipos tienen información previa de su contrincante, pues estudian con anterioridad el 

historial de cobros de sus rivales, así como el comportamiento del portero. No obstante, es posible 

modelar escenarios en los que existe información incompleta asimétrica entre jugadores. Por 

ejemplo, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2014, Holanda se enfrentó a Costa Rica 

y faltando pocos minutos para finalizar el partido y tener que definirlo con tiros de penal, Louis 

Van Gaal – seleccionador holandés -, cambió a su portero titular, Jasper Cillessen, por el segundo 

suplente: Tim Krul. Los jugadores costarricenses sólo habían estudiado el comportamiento de 

Cillessen, pues jamás comtemplaron que necesitarían información sobre Krul.  

En consecuencisa, este escenario podría modelarse como un juego en el que los pateadores 

tienen información incompleta. Concretamente, desconocen el “tipo” del arquero rival, 

información que en este caso, solo posee Krul. Si el arquero es más efectivo cuando se lanza al 

lado natural del jugador, es de tipo natural. Por otro lado, si ataja con mayor probabilidad el 

disparo cuando elige el lado opuesto, es de tipo opuesto. Así pues, el tipo del arquero está dado 
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por 𝑇𝐴 = {𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙, 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜}. Para simplificar el análisis, se supondrá que para un arquero de 

tipo natural es estrictamente dominante lanzarse al lado natural del pateador y para un arquero de 

tipo opuesto es estrictamente dominante lanzarse al lado opuesto del pateador. En ese sentido, se 

introduce el parámetro 𝜇, que modifica los pagos en cada matriz según el tipo de jugador: 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 1: 𝑇𝐴 = Natural                                             𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 2: 𝑇𝐴 = Opuesto 
 

  A 
  N O 

P 
N 𝜌𝑁 − 𝜇, 1 + 𝜇 − 𝜌𝑁 𝜋𝑁 , 1 − 𝜋𝑁 

O 𝜋𝑂 − 𝜇, 1 + 𝜇 − 𝜋𝑂 𝜌𝑂 , 1 − 𝜌𝑂 

 

  𝐴 
  N O 

P 
N 𝜌𝑁 , 1 − 𝜌𝑁  𝜋𝑁 − 𝜇, 1 + 𝜇 − 𝜋𝑁  

O  𝜋𝑂 , 1 − 𝜋𝑂   𝜌𝑂 − 𝜇, 1 + 𝜇 − 𝜌𝑂  

 

Intuitivamente, el parámetro 𝜇 indica que la probabilidad de atajar el disparo aumenta para un 

portero de tipo natural si elige lanzarse al lado natural, y del mismo modo para un portero de tipo 

opuesto. Para lograr dominancia estricta, se deben cumplir los siguientes supuestos:  

(1):    𝜇 > 𝜋𝑁 − 𝜌𝑁                   (2):    𝜇 > 𝜋𝑂 − 𝜌𝑂 

 

Si (1) se cumple, elegir el lado opuesto es estrictamente dominante para el portero de tipo opuesto. 

Si (2) se cumple, elegir el lado natural es estrictamente dominante para el portero de tipo natural. 

Así pues, en este juego la naturaleza elige primero el tipo del arquero. Después de ello, el pateador 

y el arquero eligen simultáneamente la dirección del lanzamiento; sin embargo, el arquero conoce 

su tipo mientras que el pateador no. Por ende, el pateador asigna una distribución de probabilidad 

𝑞1 y 𝑞2 al tipo de arquero, de manera que el juego se puede representar extensivamente de la 

siguiente manera: 
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Gráfica 1. Representación extensiva del juego estático con información incompleta asimétrica. 

 

De nuevo, con el objetivo de simplificar el análisis, se supondrá que el pateador asigna igual 

probabilidad (𝑞1 = 𝑞2 = 1/2) al tipo de portero rival. Ahora bien, en este juego las estrategias de 

cada jugador especifican acciones contingentes en su tipo. Así, dado que el arquero tiene dos 

conjuntos de información, sus estrategias están dadas por 𝑆𝐴 = {𝑁𝑁,𝑁𝑂, 𝑂𝑁, 𝑂𝑂}. Por otro lado, 

el pateador solo tiene un conjunto de información y sus estrategias son 𝑆𝑃 = {𝑁, 𝑂}. Teniendo esto 

en cuenta, para hallar el equilibrio de Nash en estrategias puras de este juego, se representa de 

forma matricial en la Tabla 4, suponiendo que 𝑞1 = 𝑞2 = 1/2: 

Tabla 4. Matriz de Pagos: juego simultáneo con información incompleta asimétrica 

  NN NO ON OO 

N 
 
(
2𝜌𝑁 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜌𝑁

2
) (

𝜌𝑁 + 𝜋𝑁 − 2𝜇

2
,
2 + 2𝜇 − 𝜋𝑁 − 𝜌𝑁

2
) (

𝜋𝑁 + 𝜌𝑁
2

,
2 − 𝜌𝑁 − 𝜋𝑁

2
) (

2𝜋𝑁 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜋𝑁

2
) 

O 
 
(
2𝜋𝑂 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜋𝑂

2
) (

𝜋𝑂 + 𝜌𝑂 − 2𝜇

2
,
2 + 2𝜇 − 𝜌𝑂 − 𝜋𝑂

2
) (

𝜋𝑂 + 𝜌𝑂
2

,
2 − 𝜋𝑂 − 𝜌𝑂

2
) (

2𝜌𝑂 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜌𝑂

2
) 

Para hallar el equilibrio de Nash se usa el criterio de mejor respuesta. Para el pateador se tiene que: 

Si 𝑠𝐴 = 𝑁𝑁 

{
𝑠𝑃 = 𝑁, 𝑢𝑃(𝑁,𝑁𝑁) =

2𝜌𝑁 − 𝜇

2

𝑠𝑃 = 𝑂, 𝑢𝑃(𝑂,𝑁𝑁) =
2𝜋𝑂 − 𝜇

2

 

⇒ 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑂. 𝐿𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠: 𝜋𝑂 > 𝜌𝑁 

Si 𝑠𝐴 = 𝑂𝑁 

{
𝑠𝑃 = 𝑁, 𝑢𝑃(𝑁, 𝑂𝑁) =

𝜋𝑁 + 𝜌𝑁
2

𝑠𝑃 = 𝑂, 𝑢𝑃(𝑂, 𝑂𝑁) =
𝜋𝑂 + 𝜌𝑂

2

⇒ 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑁.        

⇒ 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑂. 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙: 𝜋𝑁 > 𝜋𝑂, 𝜌𝑁 > 𝜌𝑂 
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Si 𝑠𝐴 = 𝑁𝑂 

{
𝑠𝑃 = 𝑁, 𝑢𝑃(𝑁,𝑁𝑂) =

𝜌𝑁 + 𝜋𝑁 − 2𝜇

2

𝑠𝑃 = 𝑂, 𝑢𝑃(𝑂,𝑁𝑂) =
𝜋𝑂 + 𝜌𝑂 − 2𝜇

2

. 

⇒ 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑂. 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙: 𝜋𝑁 > 𝜋𝑂, 𝜌𝑁 > 𝜌𝑂   

Si 𝑠𝐴 = 𝑂𝑂 

{
𝑠𝑃 = 𝑁, 𝑢𝑃(𝑁, 𝑂𝑂) =

2𝜋𝑁 − 𝜇

2

𝑠𝑃 = 𝑂, 𝑢𝑃(𝑂, 𝑂𝑂) =
2𝜌𝑂 − 𝜇

2

 

⇒ 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑁. 𝐿𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠: 𝜋𝑁 > 𝜌𝑂 

Para el arquero se tiene que: 

Si 𝑠𝑃 = 𝑁 

{
 
 
 

 
 
 𝑠𝐴 = 𝑁𝑁, 𝑢𝐴(𝑁, 𝑁𝑁) =

2 + 𝜇 − 2𝜌𝑁
2

𝑠𝐴 = 𝑁𝑂, 𝑢𝐴(𝑁, 𝑁𝑂) =
2 + 2𝜇 − 𝜋𝑁 − 𝜌𝑁

2

𝑠𝐴 = 𝑂𝑁, 𝑢𝐴(𝑁, 𝑂𝑁) =
2 − 𝜌𝑁 − 𝜋𝑁

2

𝑠𝐴 = 𝑂𝑂, 𝑢𝐴(𝑁, 𝑂𝑂) =
2 + 𝜇 − 2𝜋𝑁

2

⇒ 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑁𝑂 

Si 𝑠𝑃 = 𝑂 

{
 
 
 

 
 
 𝑠𝐴 = 𝑁𝑁, 𝑢𝐴(𝑂, 𝑁𝑁) =

2 + 𝜇 − 2𝜋𝑂
2

𝑠𝐴 = 𝑁𝑂, 𝑢𝐴(𝑂, 𝑁𝑂) =
2 + 2𝜇 − 𝜌𝑂 − 𝜋𝑂

2

𝑠𝐴 = 𝑂𝑁, 𝑢𝐴(𝑂, 𝑂𝑁) =
2 − 𝜋𝑂 − 𝜌𝑂

2

𝑠𝐴 = 𝑂𝑂, 𝑢𝐴(𝑂, 𝑂𝑂) =
2 + 𝜇 − 2𝜌𝑂

2

⇒ 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑁𝑂 

- Ver Apéndice 1 para la solución de la mejor respuesta del arquero. 

 

Por lo tanto, por el criterio de mejor respuesta se obtiene: 

  NN NO ON OO 

N 
 
(
2𝜌𝑁 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜌𝑁

2
) (

𝜌𝑁 + 𝜋𝑁 − 2𝜇

2
,
2 + 2𝜇 − 𝜋𝑁 − 𝜌𝑁

2
) (

𝜋𝑁 + 𝜌𝑁
2

,
2 − 𝜌𝑁 − 𝜋𝑁

2
) (

2𝜋𝑁 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜋𝑁

2
) 

O 
 
(
2𝜋𝑂 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜋𝑂

2
) (

𝜋𝑂 + 𝜌𝑂 − 2𝜇

2
,
2 + 2𝜇 − 𝜌𝑂 − 𝜋𝑂

2
) (

𝜋𝑂 + 𝜌𝑂
2

,
2 − 𝜋𝑂 − 𝜌𝑂

2
) (

2𝜌𝑂 − 𝜇

2
,
2 + 𝜇 − 2𝜌𝑂

2
) 

 

Así, el equilibrio de Nash Bayesiano en estrategias puras para este juego es 𝐸𝑁𝐵 =

{𝑁, 𝑁𝑂}. Esto quiere decir, intuitivamente, que dado que el pateador tiene incertidumbre y no 

conoce el tipo del portero rival, maximiza la probabilidad de anotar pateando a su lado natural. 

Como es de esperar, el arquero elige lanzarse al lado natural si es de tipo natural, y elige el lado 

opuesto en caso de ser de tipo opuesto. 

4. Marco Empírico: 

Con el objetivo de verificar empíricamente los supuestos descritos en el juego anterior, 

Coloma (s.f.) estima valores para los parámetros 𝜋𝑁 , 𝜋𝑂 , 𝜌𝑁 , 𝜌𝑂 de acuerdo con una muestra 

de 459 penales de la Serie A y la Ligue 1. Los resultados se encuentran descritos en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Valores estimados de los parámetros 𝜋𝑁 , 𝜋𝑂 , 𝜌𝑁 , 𝜌𝑂  . 

 𝜌�̂� 𝜌�̂� 𝜋�̂� 𝜋�̂� 

Diestros 0,69 0,39 0,97 0,82 

Zurdos 0,70 0,43 0,86 0,85 

Promedio 0,70 0,40 0,96 0,82 
 

Fuente: elaboración propia usando datos de Coloma, G. (s.f.)  

De esta manera, las estimaciones muestran que se cumplen los supuestos del juego: 

“Lados Opuestos”:  𝜋𝑂  >  𝜌𝑁   ⇒  0.82 >  0.70          𝜋𝑁  >  𝜌𝑂  ⇒  0.96 >  0.40 

                                     𝜋𝑁  >  𝜌𝑁   ⇒  0.96 >  0.70          𝜋𝑂  >  𝜌𝑂  ⇒  0.82 >  0.40 

“Lado Natural”:   𝜋𝑁  ≥  𝜋𝑂    ⇒  0.96 ≥  0.82        𝜌𝑁  ≥  𝜌𝑂   ⇒ 0.70 ≥  0.40 

Usando estos datos, es posible estimar único el equilibrio de Nash en estrategias mixtas para el 

juego estático con información completa: 

       𝑝 =
0,82 − 0,40

0,96 + 0,82 − 0,7 − 0,4
= 0,62                    1 − 𝑝 = 0,38 

                    𝑞 =
0,40 − 0,96

0,70 + 0,40 − 0,96 − 0,82
= 0,82              1 − 𝑞 = 0,18 

Por lo tanto, el equilibrio de Nash es: 𝐸𝑁 = {( 0,62 𝑁𝑆,0,38 𝑂𝑆); ( 0,82 𝑁𝑆,0,18 𝑂𝑆)}. Por 

otro lado, en cuanto al juego simultáneo con información incompleta, es posible verificar 

empíricamente la predicción del modelo. Como se ha descrito previamente, en el partido que 

enfrentó a Costa Rica y Holanda por los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, ante el cambio 

repentino de arquero, los jugadores de Costa Rica se enfrentaron a la presencia de información 

incompleta, pues no habían estudiado el historial de lanzamiento de Krul. Sin conocer el tipo de 

Krul, todos los jugadores decidieron patear a su lado natural, en aras de maximizar la probabilidad 

de hacer gol. Por otra parte, Krul decidió lanzarse a ese mismo lado, teniendo en cuenta que el sí 
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conocía su tipo y había estudiado cuál era el lado natural de los jugadores de Costa Rica. Gracias 

a ello, Krul adivinó todos los tiros penales. Es decir, se lanzó siempre hacia el lado al que iba el 

balón. Así, logró tapar 2 de los tiros penales e hizo que Holanda obtuviera la victoria y se clasificara 

como semifinalista del Mundial Brasil 2014. 

5. Conclusiones. 

La teoría de juegos es una herramienta útil para analizar los tiros desde el punto penal en el 

fútbol. Éstos se constituyen como escenarios factibles para hacer análisis teóricos y empíricos que 

ayudan a explicar la existencia de fenómenos reales. Como se vio anteriormente, los tiros de penal 

generalmente se han modelado como juegos simultáneos con información completa donde existe 

un equilibrio de Nash único en estrategias mixtas. Sin embargo, existen escenarios que no se 

adaptan del todo al supuesto de información completa. Este fue el caso de los cuartos de final de la 

Copa del Mundo de 2014, en los que Holanda se enfrentó a Costa Rica. El cambio repetino de 

arquero por parte de Holanda, modificó las condiciones iniciales del juego. Concretamente, lo 

caracterizó como uno de información incompleta asimétrica, pues los pateadores no tenían 

información del nuevo arquero, mientras éste sí había estudiado el historial de tiros de los 

pateadores. En este caso particular, el estudio desde la teoría de juegos permite concluir que ante 

la existencia de información incompleta y asimétrica, los jugadores maximizan la probabilidad de 

anotar cobrando a su lado natural. El arquero, sabiendo su tipo y habiendo estudiado a los 

jugadores, decide lanzarse a tapar hacia el lado natural de aquel que va a patear y maximiza la 

probabilidad de atajar el disparo. 
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7. Apéndice 1: Mejor respuesta del arquero en juego bayesiano. 

A continuación, se demostrará que se cumplen (1) y (2): 

 

(1)  Si 𝑠𝑃 = 𝑁, 𝐵𝑅𝐴 = 𝑁𝑂 

 
- 𝑢𝐴(𝑁, 𝑂𝑂) < 𝑢𝐴(𝑁, 𝑁𝑁)   𝑦   𝑢𝐴(𝑁, 𝑂𝑁) < 𝑢𝐴(𝑁, 𝑁𝑂)  

 
           Luego, se eliminan 𝑠𝐴 = 𝑂𝑂 y 𝑠𝐴 = 𝑂𝑁.   

 

- 𝑢𝐴(𝑁, 𝑁𝑂) > 𝑢𝐴(𝑁, 𝑁𝑁), pues: 

 
2 + 2𝜇 − 𝜋𝑁 − 𝜌𝑁

2
>
2 + 𝜇 − 2𝜌𝑁

2
  

2𝜇 − 𝜋𝑁 − 𝜌𝑁    >      𝜇 − 2𝜌𝑁 

 

𝜇 > 𝜋𝑁 − 𝜌𝑁      (𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 1) 
 

 

- Luego, 𝐵𝑅𝐴 = 𝑁𝑂 

 

 

(2)   Si 𝑠𝑃 = 𝑂, 𝐵𝑅𝐴 = 𝑁𝑂  

 
- 𝑢𝐴(𝑂, 𝑁𝑁) < 𝑢𝐴(𝑂, 𝑂𝑂)   𝑦   𝑢𝐴(𝑂, 𝑂𝑁) < 𝑢𝐴(𝑂, 𝑁𝑂)  

 
           Luego, se eliminan 𝑠𝐴 = 𝑂𝑂 y 𝑠𝐴 = 𝑂𝑁.  

 

- 𝑢𝐴(𝑂, 𝑁𝑂) > 𝑢𝐴(𝑂, 𝑂𝑂), pues: 

 
2 + 2𝜇 − 𝜌𝑂 − 𝜋𝑂

2
>
2 + 𝜇 − 2𝜌𝑂

2
  

2𝜇 − 𝜌𝑂 − 𝜋𝑂    >     𝜇 − 2𝜌𝑂 

 

𝜇 > 𝜋𝑂 − 𝜌𝑂       (𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 2) 
 

 

- Luego, 𝐵𝑅𝐴 = 𝑁𝑂 

 

 


