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resumen
El desarrollo actual y el nivel alcanzado por el rugby competitivo requiere cada vez más altos niveles de rendimiento, necesitan

do de análisis detallados tanto de las situaciones de entrenamiento como de la propia competición. El propósito de este estudio fue 
identificar las estadísticas que mejor representan las victorias y derrotas en los partidos de la International Rugby Board (IRB) de 
grupos igualados y Super 12. En total, la muestra consistió en 159 partidos de rugby, divididos en dos grupos: (i) uno que consta 
de 64 partidos IRB y (ii) otro formado por 95 partidos de Super 12. Las variables que se analizaron se subdividen en acciones del 
juego (pases realizados, sanciones impuestas, recuperaciones de pelota), y variables de resultado (ensayos, conversiones, puntapiés 
de castigo). Los procedimientos estadísticos fueron i) análisis exploratorio inicial, ii) análisis de conglomerados y iii) el análisis dis
criminante que permite asociar partidos entre sí, habiendo definido como criterio de agrupación la diferencia en la puntuación final 
de los partidos. Los resultados mostraron que los partidos igualados ocurrieron en mayor número y que la mayor contribución al 
resultado final de los partidos se debió a los ensayos. Los equipos que ganaron el partido igualado, defendieron más (haciendo más 
placajes), cometieron menos errores en posesión de la pelota y utilizaron mayor variedad de formas de juego (de juego a la mano y 
juego al pie). Entender las razones que contribuyen al éxito o el fracaso de los equipos en los partidos igualados permite orientar la 
formación del jugador de manera más específica y contribuye decisivamente a la mejora del rendimiento deportivo.
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abstract

Variables in Play Which Best Discriminate Between Victory and Defeat in Equally Matched Rugby Matches

The current development and level reached by competitive rugby requires higher and higher levels of performance, 
needing detailed analysis both in training situations and in the competition itself. The proposal of this study was to identify 
the statistics which best represent victory and defeat in International Rugby Board (IRB) matches of equally rated groups 
and Super 12. In total, the sample consisted of 159 rugby matches, divided into two groups: (i) one of 64 IRB matches and 
(ii) the other of 95 Super 12 matches. The variables analysed were subdivided into moves in play (passes made, sanctions 
imposed, recovery of the ball), and variables in result (tries, conversions, points scored from penalties). The statistical 
procedures were i) initial exploratory analysis, ii) analysis of conglomerates and iii) a discriminating analysis allowing the 
matches to be associated among themselves, having defined as a criterion of grouping the final difference in points in the 
matches. The results showed that equally matched games occurred in greater number and that the greatest contribution to 
the final result of the matches came from tries. The teams that won the equally matched game, defended more (making more 
tackles), committed fewer errors in possession of the ball and used a better variety of forms of play (play with the hand and 
with the foot). Understanding the reasons which contribute to the success or failure of the teams in these equally matched 
games allows the training of the players to be more specific and contributes decisively to improving the sports performance. 
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introducción
El juego de rugby ha sido estudiado por diversos 

investigadores y formadores. En términos generales, 
la mayoría de estudios tratan de comprender mejor las 
actividades de los jugadores en sus diferentes vertien
tes (morfológicas, biomecánicas, fisiológicas, psicológi
cas...). Aunque se podría esperar lo contrario, no son 
muy frecuentes los estudios publicados sobre el análisis 
de la formación y la competición (ver Coupon, 1970; 
Treadwell, 1988; Godemet, 1987; Menchinelli, Moran
dini, & Angelis, 1992; Devaluez, 2000; Jackson, 2003; 
Laird & Lorimer, 2004, Jones, Mellalieu, & James, 
2004; Eaves, Hughes, & Lamb, 2005; James, Mella
lieu, & Jones, 2005; Sayers & Washington 2005, Wil
liams, Hughes, & O’Donoghue, 2006).

Los beneficios de mejora de la calidad de rendimien
to deportivo gracias al análisis del juego son evidentes. 
Garganta (2001) señala que en relación a las tendencias 
de análisis de juego, los estudios elaborados utilizan dife
rentes metodologías, como el análisis secuencial (Mendo, 
1996; Ardá, 1998), el análisis de unidades tácticas (Gar
ganta, 1997), el análisis de coordenadas polares (Goros
pe, 1999), el estudio de las unidades de la competición 
(Álvaro, GarcíaLópez, & Paz, 1995) y análisis de bases 
de datos (Bishovets, Gadijev, & Godik, 1993, McGarry 
& Franks, 1995). Por otra parte, Janeria (1994) señala 
que los investigadores intentan identificar los factores que 
influyen significativamente en el rendimiento deportivo de 
los jugadores y equipos deportivos (en el caso del balon
cesto), y, sobre todo, en la forma de integrarlo para ase
gurar el máximo de eficacia. Uno de los criterios más uti
lizados en estudios de rendimiento deportivo considera el 
resultado de partidos como el que mejor expresa el éxito 
de los equipos (para más referencias, ver Marques, 1990; 
Barreto, 1995; Sampaio, 1997, 2000). Jones, Melliau y 
James (2004) solo pudieron identificar dos variables esta
dísticamente significativas que permitieran diferenciar las 
victorias y derrotas en los partidos de rugby (alineamien
tos ganados en oposición y los ensayos marcados). Esta 
es la única referencia disponible que permite contrastar 
entre la victoria y la derrota en el rugby. Sin embargo, 
los mismos autores reconocieron la dificultad para distin
guir los equipos ganadores de los derrotados a partir de 
las dos variables establecidas para el análisis. Esto nos su
giere que, en este sentido, algunas preguntas aún siguen 
sin explicación y que los diseños metodológicos todavía 
son susceptibles de mejora. 

En el rugby, las competiciones de alto nivel constitu
yen eventos especiales para realizar estudios de observa

ción y análisis del comportamiento de los jugadores y de 
los equipos (Vaz, 2000). Tradicionalmente, las competi
ciones más importantes del rugby, por ejemplo, Rugby 
World Cup, 6 Nations y la Super 12, permiten consta
tar las diferencias entre los resultados, los ritmos y esti
los de los equipos del hemisferio norte y hemisferio sur. 
Estudios publicados en este ámbito por Eaves, Hughes y 
Lamb (2005) y Williams, Hughes y O’Donoghue (2006), 
permiten consolidar que, de hecho, el ritmo de juego ha 
aumentado como resultado de los cambios de las reglas y 
del mayor tiempo de pelota en juego. Por otro lado, otros 
investigadores (Treadwell, Lyons, & Potter, 1991; Deva
luez, 2000; Villepreux, 2004; Mouchet, 2006), consideran 
que existen diferentes estilos de partido de rugby entre los 
equipos y que estas diferencias se reflejan en la variedad 
de acciones del juego. Por ejemplo: en los equipos del he
misferio sur tienden a dar preponderancia al juego al pie; 
contrariamente el juego a la mano es más utilizado por los 
equipos del hemisferio norte. Para los autores, lo que jus
tifica estas diferencias son los factores culturales, políticos 
y sociales. En este sentido, el análisis de los partidos de 
rugby debe, igualmente, realizarse independientemente de 
la competición disputada. Por ejemplo: los factores que 
discriminan los partidos de las competiciones más impor
tantes (IRB y Super 12) podrían ser diferentes. Focalizar 
esfuerzos en dar luz a las cuestiones planteadas en el ám
bito del conocimiento científico permite el esclarecimiento 
de aspectos metodológicos y operativos cuyas respuestas 
son importantes; de este modo el análisis de juego del rug
by podrá ofrecer más recursos que permitan orientar efi
cazmente los procesos de entrenamiento y competición.

En función de lo expuesto, el objetivo de nuestro es
tudio fue identificar las variables de las acciones de jue
go y de resultado que mejor distinguen los equipos ga
nadores de los perdedores. Del mismo modo, tenemos la 
intención de identificar estas tendencias en los partidos 
que finalizan con un resultado final más igualado. Este 
tipo de análisis se llevará a cabo de forma independiente 
para un grupo IRB y un grupo de Super 12. 

Hipótesis del estudio
La formulación de nuestros objetivos conlleva la 

siguiente hipótesis: H01  Para el grupo IRB y para el 
grupo Super 12 existen variables de acciones de juego 
(formaciones ordenadas ganadas, formaciones orde
nadas perdidas, alineamientos ganados, alineamientos 
perdidos, puntapiés de castigo concedidos, puntapiés 
francos concedidos, rucks y drive, rucks y pases, mauls 



  

53

Variables del juego que mejor discriminan la victoria y la derrota en los partidos igualados de rugby

r
en

d
im

ie
n

to
 d

ep
o

r
ti

vo

Apunts. Educación Física y Deportes. 2011, n.º 105. 3.er trimestre, pp. 51-57. ISSN-1577-4015

 ganados, mauls perdidos, recuperaciones de pelota, 
 pases realizados, posesión de pelotas pateadas, errores 
de posesión de pelotas pateadas, patear al lateral; placa
jes realizados; placajes perdidos y errores cometidos), y 
variables de resultado (ensayos; conversiones; puntapiés 
de botepronto, puntapié de castigo), que discriminan los 
equipos que ganadores de los equipos perdedores en los 
partidos igualados. 

Metodología
Caracterización de la muestra

Para realizar este estudio, hemos utilizado los re
gistros de 159 partidos de rugby jugados en la Rugby 
World Cup, el 6 Nations y la Super 12, todos ellos co
rrespondientes a partidos disputados en el período 2003
2006. Para ello hemos formado dos grupos: a) el grupo 
IRB constituido por 64 partidos, y b) el grupo de Super 
12 con 95 partidos. La necesidad de diferenciar el tor
neo Super 12 del resto de competiciones puede justifi
carse por la posibilidad de ser capaz de separar máximos 
niveles de excelencia con realidades diferentes, en tér
minos de organización competitiva. Este hecho permite 
una mejor comprensión acerca de cómo se analizan los 
indicadores de rendimiento de los jugadores y equipos.

Categorías de análisis de los partidos
En la literatura revisada, solo encontramos referen

cias sobre el resultado final de los partidos de rugby 
en los estudios realizados por Jones et al. (2004) y Wi
lliams et al. (2006). Del mismo modo, no encontramos 
pruebas claras o referencias en relación con las catego
rías de análisis de los partidos. Dado que el partido de 
rugby puede ser diferenciado en base al resultado, que 
puede expresar el nivel de igualdad entre ambos equi
pos, hemos decidido formar grupos de partidos en fun
ción de la diferencia final de puntos.

Con este procedimiento, hemos querido investigar 
cómo los partidos pueden o tienden a asociarse entre sí de 
acuerdo con un mayor o menor resultado final. La tabla 1 
muestra los resultados del estudio anterior de la clasifica
ción automática de los grupos IRB y Super 12 (análisis de 

conglomerados), lo que nos permitió definir los criterios 
de agrupamiento, teniendo en cuenta la diferencia de par
tido, y determinar el número de partidos que se estudia en 
función de la terminología: partido igualado.

instrumentos utilizados
Dadas las dificultades inherentes a la realización de 

dichos estudios, el uso de datos secundarios con un ele
vado grado de fiabilidad merece la aprobación para las 
personas que los utilicen de forma cuidadosa y atenta 
para investigar en el ámbito del deporte. En este con
texto, McGarry y Franks (1995) entienden que cada vez 
más se intenta, a partir del análisis de bases de datos, 
configurar modelos de juego que permitan definir pre
dicciones sobre la táctica más eficaz. Los datos utiliza
dos en este estudio se obtuvieron a partir de dos bases de 
datos de registro: 1) Rugby Stats Fair Play Sports Analy-
sis Systems, V2 Australia; y 2) Rugby Match Analysis 
and Statistics (IRB - Computacenter / SAS 2003).

Definición de variables
•	 Variables de acciones de juego: representan accio

nes técnicas y tácticas de juego realizado por los 
jugadores y equipos.
•	 Variables de resultado: representan las acciones 

técnicas que permiten obtener puntos por parte de 
los equipos y que contribuyen determinar el resul
tado final. 

Los procedimientos estadísticos utilizados
Análisis exploratorio inicial: este procedimiento nos 

sirvió como una representación para explorar y resumir 
los datos, lo que nos permitió identificar los valores ex
tremos que tienden a contaminar la media y desviación 
estándar de las variables. Análisis de conglomerados: 
utilizado como procedimiento multivariado para detec
tar grupos homogéneos de datos, pudiendo constituir 
los grupos en función de variables o casos. Cada caso 
es clasificado con el fin de maximizar las diferencias 
en las medias finales de los grupos (análisis de  varianza 

Grupos Categoría Diferencia puntuación Nº total de partidos

IRB Partidos igualados 0 a 15 puntos 64

Super 12 Partidos igualados 0 a 11 puntos 95

3 
Tabla 1 
Grupos, categoría de partidos, diferencia 
puntuación y número total de partidos en 
función del criterio de agrupación (diferencia 
puntuación)
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 “invertida”). Análisis discriminante: como procedimien
to nos permitió separar y clasificar los grupos de datos 
con el fin de encontrar una función lineal que define la 
máxima separación entre los grupos, es decir, eviden
ciar cuáles son las variables más potentes en la clasifi
cación de los sujetos en los diferentes grupos. Conside
ramos que sean pertinentes para la interpretación de la 
composición lineal ICCE  0,30 (Tabachnick & Fidell, 
1989), teniendo que el nivel de significancia se mantuvo 
en el 5 %. Todos los cálculos fueron realizados en SPSS 
16.0 (Statiscal Product and Service Solutions).

resultados
Partidos igualados en el grupo irB 

En los partidos igualados (015 puntos), no hubo di
ferencias estadísticamente significativas en las variables 
de acciones de juego entre los ganadores y los perdedo
res. Por otra parte, se observaron diferencias estadísti

camente significativas en las variables de resultado entre 
los ganadores y los perdedores. Se encontraron diferen
cias en las variables siguientes: ensayos, conversiones y 
puntapiés de castigo (p  0,05).

Los equipos que ganadores obtuvieron en todas las 
variables, valores medios superiores en relación con los 
equipos perdedores (véase la tabla 2).

Partidos igualados en el grupo super 12
En los partidos igualados (011 puntos), se encontra

ron diferencias estadísticamente significativas en las va
riables de acciones de juego entre los equipos ganadores 
y los perdedores. Se constatan diferencias en las varia
bles siguientes: formaciones ordenadas ganadas, rucks y 
pase, mauls ganados,  recuperaciones de pelota, pases 
realizados, puntapiés a lateral, los errores cometidos, la 
posesión de pelotas pateadas y placajes realizados (véase 
el tabla 3).

Variables Victoria Derrota F p

Ensayos 2,4  1,5 1,7  1,3 6,12 p  0,05

Conversiones 1,6  1,3 1,1  1,0 5,97 p  0,05

Puntapié de botepronto 0,6  0,8 0,5  1,0 0,59 n.s.

Puntapié de castigo 3,1  1,5 2,4  1,6 5,46 p  0,05

Los valores presentados son media  desviación estándar.

Variables Victoria Derrota F p

F. Ordenadas ganadas  11,4  4,3 10,4  3,4 2,94 p  0,05

F. Ordenadas perdidas   0,6  0,8  0,7  1,0 0,10 n.s.

Alineamientos ganados  16,5  5,4 16,2  5,1 0,18 n.s.

Alineamientos perdidos   2,9  1,8  3,4  3,2 1,93 n,s,

Puntapiés castigo concedidos   9,7  3,2  9,7  2,8 0,01 n,s,

Puntapiés francos   0,9  1,0  0,8  1,2 0,13 n,s,

Rucks y drive  21,6  13,1 24,6  14,7 1,99 n,s,

Rucks y pase  22,3  10,3 26,4  11,0 6,44 p  0,05

Mauls ganados  37,4  13,9 42,6  16,5 5,12 p  0,05

Mauls perdidos   7,5  7,4  7,9  6,7 0,11 n,s,

Recuperación de pelota  22,4  4,9 24,0  5,7 4,35 p  0,05

Pases realizados  80,8  23,2 89,9  25,3 6,25 p  0,05

Posesión pelota pateada  15,7  4,9 13,6  4,3 9,33 p  0,01

Error posesión pelota pateada   5,8  3,1  6,5  3,3 1,80 n,s,

Puntapié a lateral  11,6  4,2 10,4  3,9 4,25 p  0,05

Placajes realizados 112,7  33,1 99,4  30,0 8,01 p  0,01

Placajes fallados  36,6  16,4 33,8  13,3 1,56 n.s.

Errores cometidos  11,7  4,3 13,0  4,4 4,08 p  0,05

Los valores presentados son media  desviación estándar.

4 
Tabla 2 

Resultados de comparación de los valores medios 
encontrados para la variable resultado (victoria/
derrota) en los partidos igualados (n = 64) en el 

grupo IRB

4 
Tabla 3 

Resultados encontrados para 
la variable resultado (victoria/

derrota) en los partidos 
igualados (n = 95), del grupo 

Super 12, para las variables de 
acciones de juego
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Cabe destacar que los equipos que ganaron los par
tidos tenían más posesión de balón pateado, más punta
piés a lateral y más placajes realizados en comparación 
con los equipos derrotados. En las fases dinámicas del 
juego (rucks y pase, y mauls ganados), en la recupera
ción de la pelota, los equipos derrotados presentaban 
valores medios superiores en relación con los de los 
equipos que ganaron los partidos, considerados en este 
grupo como igualados. 

Para la composición del vector de medias de las va
riables que discriminan las acciones de juego en los par
tidos igualados, se destacan un número significativo de 
variables (véase tabla 4).

La tabla 5 presenta los resultados del estudio univa
riante inicial que compara los valores medios para la va
riable resultado (victoria o derrota) en los partidos igua
lados para las variables de resultado. Se identificaron 
los valores más elevados para los equipos que lograron 
la victoria y diferencias estadísticamente significativas 
en las variables: ensayos, conversiones y puntapiés de 
 castigo.

Discusión de los resultados
A partir de la literatura disponible, se constató que 

el marco conceptual y operativo que se nos presenta 
sobre el juego del rugby es escaso, en especial los que 
clasifican los tipos de partidos. En este sentido, no se 
encuentran propuestas consistentes respecto a los fac
tores que determinan las categorías de los partidos. La 
decisión de recurrir a un estudio previo de clasificación 
automática (análisis agrupado) para la definición de las 
fronteras que separan los diferentes tipos de partidos, 
nos permitió formar grupos de partidos y agruparlos 
de acuerdo a la diferencia de puntuación final. La ca
tegoría de partido igualado fue la que mayor represen
tatividad presentó para la totalidad de la submuestra 
de cada grupo (53,3 % en el grupo del IRB y el 46,5 % 
en el Super 12). Los resultados confirman la hipótesis 
inicial sobre las diferencias que justifican el contras

te de categorías de partidos. Estos partidos fueron los 
que se dieron en mayor número, lo que sugiere el alto 
nivel competitivo de los partidos de IRB y Super 12. 
De hecho, estas diferencias pueden estar asociadas, por 
ejemplo, a los diferentes ritmos y estilos de juego, con 
repercusiones en las variables de las acciones de juego 
y resultados de los equipos de cada uno de los gru
pos. Williams et al. (2006) señalan a este respecto que 
el ritmo de juego ha aumentado como resultado de los 

Variables ICCEI

Posesión de pelota pateada –0,48*

Placajes realizados –0,45*

Rucks y pase –0,40*

Pases realizados 0,39*

Mauls ganados 0,36*

Recuperación de pelota 0,33*

Puntapié a lateral –0,32*

Errores cometidos 0,32*

F. Ordenadas ganadas –0,27*

Rucks y drive 0,22*

Alineamientos perdidos 0,22*

Errores de posesión de pelota pateada 0,21*

Placajes fallados –0,20*

Alineamientos ganados –0,06*

Puntapié franco –0,05*

Mauls perdidos 0,05*

F. Ordenadas perdidas 0,05* *

Puntapiés castigo concedidos –0,01*

Valor discriminatorio ICCEI  0,30

5 
Tabla 4 
Resultados de los ICCEI de función discriminante en los partidos 
igualados para las variables de acción de juego

Variables Victoria Derrota F p

Ensayos 2,9  1,4 2,4  1,2 6,74 p  0,05

Conversiones 2,1  1,2 1,7  1,1 5,99 p  0,05

Puntapiés botepronto 0,1  0,4 0,1  0,3 0,58 n.s.

Puntapié de castigo 2,5  1,5 1,9  1,4 5,99 p  0,05

Los valores presentados son media  desviación estándar.

3 
Tabla 5 
Resultados de comparación de los  dos 
valores medios encontrados para la 
variable resultado (victoria/derrota) en 
los partidos igualados (n = 95) del grupo 
Super12  para variables de resultado
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cambios reglamentarios y al aumento del tiempo de la 
pelota en juego. 

Puede considerarse la existencia de diferentes esti
los de partidos entre los equipos, tales como los equi
pos del hemisferio sur que dan importancia a la uti
lización del juego de pie (grupo Super 12), lo cual 
permitirá ayudar a entender algunas de las diferencias. 
Los resultados del estudio podrían diferenciar los ti
pos de partidos y confirmar algunas evidencias relati
vas a las variables de acciones del juego y el resulta
do, resultantes de los estudios de Jones et al. (2004), 
Williams et al. (2006) y Eaves et al. (2005). Por otra 
parte, fue posible identificar las variables que permi
tieron discriminar las victorias y derrotas en los par
tidos IRB y Super 12. En este sentido, las diferencias 
encontradas ayudan a identificar los factores que más 
contribuyeron para el éxito o el fracaso de los equipos. 
Varios son los analistas, investigadores y formadores, 
como son los casos de Nerin y Peyresblanques (1990), 
Villepreux (2004), Docherty, Wenger y Neary (1998), 
Laird y Lorimer (2004), Bracewell (2003), Eaves et al. 
(2005) y  Williams et al. (2006), que coinciden en la 
evidencia de los resultados encontrados, por ejemplo: 
los partidos de rugby son cada vez más igualados en su 
resultado final, lo que refuerza la excelencia y la com
petitividad de esta disciplina deportiva.

Los resultados permitieron demostrar que los par
tidos no son todos iguales. Esto puede explicarse, en 
parte, por las diferencias que ganadores y perdedores 
manifiestan en sus diferentes ritmos y estilos de jue
go. Además, el número de ocurrencias de variables de 
acciones del juego y del resultado tiene implicaciones 
en el resultado final de los partidos. Por ejemplo, se 
supone que un partido con más tiempo útil de juego, 
con mayor número de fases más dinámicas y mayor 
número de placajes, pueda tener un mayor ritmo de 
juego. Los resultados principales del poder discri
minatorio nos permiten destacar que en los partidos 
igualados las variables de las acciones del juego son 
diferentes en los grupos del IRB y Super 12. Estos 
resultados evidencian diferencias significativas que 
contrastan entre ganar y perder. Parece evidente que 
los motivos de estas diferencias pueden estar relacio
nadas con diferencias en el ritmo y estilo de juego de 
los equipos; por el hecho de que los equipos derrota
dos han cometido más errores, y es probable que los 
equipos con mejor nivel de condición física puedan 
cometer menos errores causados por la fatiga (espe
cialmente en las partes finales de los partidos). En los 

partidos igualados, los resultados del poder discrimi
natorio en la variable resultado destacan para los gru
pos (IRB y Super 12) las variables: Ensayos, conver
siones y puntapiés de castigo.

Conclusiones
Al elegir formar grupos de juegos y agruparlos de 

acuerdo a su diferencia de puntos finales, quisimos in
dagar de qué modo los partidos pueden o tienden a aso
ciarse entre sí en función de su mayor o menor resultado 
final. Este procedimiento nos ha permitido crear, en el 
ámbito del análisis de juego del rugby, un marco inno
vador para la clasificación de los juegos de acuerdo a los 
resultados de otros estudios propuestos.

Los resultados obtenidos permiten sostener que los 
grupos del IRB y Super 12 existen variables de las accio
nes de juego y del resultado que discriminan a los equi
pos que ganan de los que pierden los partidos igualados.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que EN 
los partidos igualados son más numerosos en el grupo 
IRB que en el Super 12.

Los partidos igualados se dieron en mayor número, 
lo que sugiere el alto nivel competitivo de estos. Igual
mente, fue posible reconocer que existían pocas diferen
cias entre las variables de las acciones de juego y las de 
resultado entre los equipos (victoria y derrota) y entre 
los grupos.

La mayor contribución para el resultado final en los 
partidos igualados se debe al conseguir marcar más en
sayos. Esta es, por lo tanto, la acción de la variable re
sultado a la que los entrenadores deberán prestar mayor 
atención. 

Los equipos que ganaron más partidos defendie
ron más (realizaron más placajes), cometieron me
nos errores en el uso de la posesión y utilizaron va
rias formas de juego (mayor frecuencia de juego a 
la mano y juego al pie). Estos resultados sugieren 
una mayor variabilidad táctica en los equipos. Ade
más, la concesión de un mayor número de puntapiés 
de castigo sugiere que podrían ser perjudicados por 
arriesgar más.
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