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resumen
El objetivo de este estudio fue determinar la importancia de las finalizaciones realizadas en la fase de ataque por los jugadores 

que ocupan el puesto específico de extremo en balonmano. Prioritariamente valoramos la participación de estos jugadores en función 
del resultado final de los partidos y de la clasificación final obtenida por los equipos. La investigación se centró en el análisis de la 
totalidad de encuentros de balonmano que los equipos nacionales de doce países disputaron en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
A partir de la utilización de la metodología observacional como metodología específica para el desarrollo de la investigación, se 
construyó un instrumento ad hoc para llevar a cabo la observación utilizándose el programa informático Dartfish TeamPro V.4.5 
para el registro de datos. Este programa posibilita, tanto la obtención de datos que pueden ser valorados estadísticamente como la 
creación de un banco de imágenes utilizables tanto desde la óptica de la investigación como desde la del entrenamiento. Las conclu-
siones de este trabajo confirman la relación entre una mayor finalización de acciones de ataque del grupo de extremos y la obtención 
de resultados positivos tanto desde el prisma de las variables victoria-derrota como desde la clasificación final.
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Abstract
Analysing Completions by Wing Players in Handball 

The aim of this study is to determine the importance of move completion in the attack phase by players who occupy the 
specific position of wing in handball. Mainly we consider their participation in relation to the final outcome of the matches 
and the final classification obtained by the teams. The research focuses on the analysis of all the matches of twelve national 
handball teams at the Beijing Olympic Games in 2008. Based on the use of observational methodology as specific methodology 
for conducting this research, an ad hoc tool was built to carry out the observations using Dartfish TeamPro V.4.5 software to 
record data. This program enables both the statistical treatment of registered data and also the creation of a bank of images 
suitable for research as well as for training. The conclusions of this study confirm that greater completion of offensive actions 
by wing players leads to positive outcomes in terms of both win/loss variables and also in the final classification.
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introducción
A raíz de las opiniones vertidas últimamente por los 

entrenadores, parece que se tiende a que las finaliza-
ciones durante el juego se produzcan desde la zona central 
del campo. Este hecho supondría una escasa participación 
de los jugadores que ocupan las zonas exteriores del te-
rreno de juego a la vez que una incorrecta distribución 
espacial que concentraría el juego en unas zonas deter-
minadas, limitaría los espacios utilizados por el ataque y 
en consecuencia beneficiaría, supuestamente, las acciones 
defensivas. Estas apreciaciones despertaron nuestro inte-
rés por comprobar si existe una infrautilización real de 

los jugadores que ocupan el puesto específico de extremo 
en el balonmano actual y a la vez por determinar si exis-
te una posible relación causa-efecto entre el número de 
finalizaciones realizadas por estos jugadores y la victoria 
en los encuentros o la clasificación final que un equipo 
consigue en una competición.

A partir del final de la década de los 90, se aprecia un 
incremento de interés en el análisis de elementos estratégi-
cos, técnicos y tácticos del balonmano y aunque existen es-
tudios previos confeccionados con la máxima rigurosidad 
científica como por ejemplo el de Antón García (1992), 
es a partir de 1998 y a raíz del inicio de la publicación de 
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los datos estadísticos de los campeonatos de Europa en sus 
diferentes categorías por parte de la European Handball 
Federation (E.H.F), cuando se posibilita a los especialistas 
disponer de datos que disparan el incremento de investiga-
ciones sobre este deporte con la intención de determinar 
indicadores de rendimiento en el juego. Este tipo de in-
vestigaciones pueden agruparse en tres grandes bloques: 
las que se centran en el análisis estadístico de un único 
campeonato como las Cerwinski (1998, 2000), Mocsai 
(2002), Sevim y Taborsky (2004) o Pollany (2006); las 
que comparan los datos obtenidos en diferentes competi-
ciones con el objetivo de comprobar la posible evolución o 
cambios en algunos de los parámetros del juego, como re-
flejan los estudios de Rogulj (2000), Oliver (2003), Pokra-
jac (2008), Taborsky (2008) o Hergeirsson (2008), y las 
que a partir del análisis tanto de aspectos generales como 
muy concretos de las diferentes variables del juego, bus-
can interrelaciones entre ellas, patrones de juego, factores 
de eficacia e indicadores de rendimiento, como por ejem-
plo, los trabajos de Garganta (1997), Magalhaes (1999), 
Figueiredo (1999), Silva (2000a, 2000b), Gruić, Vuleta, 
Milanović y Ohnjec (2005). Dentro de este último grupo, 
estudios como los de Gutiérrez (2006) o Salesa (2008) no 
solo aportan conocimiento en referencia a algunos de esos 
aspectos, sino que consolidan el rigor científico apuntado 
por autores como Lasierra (1993), Montero, Quiñonero y 
Chirosa (2001) o Ávila (2003) en sus propuestas de obser-
vación en el balonmano al desarrollar y aplicar en sus tesis 
doctorales la metodología observacional como metodolo-
gía específica de investigación.

Las finalizaciones de los extremos no han sido ana-
lizadas desde la misma óptica que en nuestra investiga-
ción, pero si existen estudios que aún con diferencias 
nos sirvieron de referencia como los de Silva (2000a), 
Gruić, Vuleta y Milanović (2006), o el de Taborsky 
(2008). El objetivo de este estudio es, a partir del aná-
lisis del juego de los jugadores que ocupan el puesto 
específico de extremo de balonmano durante los JJOO 
Pekín 2008, establecer las pautas que determinen por-
menorizadamente las condiciones y forma en las que 
esa participación se desarrolla para que a partir de la 
reflexión sobre los datos obtenidos se facilite a los es-
pecialistas el establecimiento de pautas de entrenamien-
to destinadas tanto a mejorar las cualidades tecnico-
tácticas individuales de los extremos, como a plantear 
estrategias, procedimientos o sistemas de juego que va-
loren la necesidad de una mayor participación de estos 
jugadores en el juego de cara a la obtención de mejores 
resultados.

Método
La población objeto de estudio estuvo compuesta por 

los 12 equipos participantes en la competición masculina 
de balonmano de los JJ. OO. de Pekín 2008. A nivel de 
selecciones internacionales, ámbito donde deseábamos 
centrar nuestro estudio, existía la posibilidad de reali-
zar este trabajo en tres competiciones que gozasen del 
máximo nivel: el Campeonato de Europa, que fue des-
estimado para poder efectuar un estudio de carácter más 
generalista y que observase equipos de todos los conti-
nentes; el Campeonato del Mundo, también desestimado 
por el dispar potencial de los equipos que participan y 
porque esa disparidad implicaba diferencias en el marca-
dor que podían distorsionar los resultados obtenidos en 
el estudio, y los JJ. OO. Pekín 2008, competición final-
mente elegida al cumplir con los criterios de participa-
ción de equipos pertenecientes a diferentes continentes, 
resultados finales con poca diferencia en el marcador y 
un elevado número de partidos que permitiera obtener 
un número de registros suficientes para la investigación. 
Con relación a los equipos participantes, salvo China 
que participó como equipo representante del país orga-
nizador y que presenta un bajo nivel dentro del espectro 
del balonmano internacional, todos los equipos naciona-
les que tomaron parte en la competición poseían un alto 
nivel competitivo.

diseño y procedimiento
El análisis a realizar se desarrolló en un contexto 

variable, en movimiento y con la interacción propia de 
los deportes colectivos, circunstancias que condiciona-
ron la elección de la metodología observacional como 
metodología específica a utilizar, la cual presenta un 
innegable carácter científico y una demostrada eficacia 
en su aplicación dentro del ámbito de los deportes de 
equipo como puede observarse en las investigaciones 
de Lloret (1994) en waterpolo, Ardá y Anguera (1999) 
en fútbol 7, Hernández Mendo y Anguera (2001) en 
fútbol, Salas (2006) en voleibol o Salesa (2009) y Daza 
(2010) en balonmano.

Nuestro estudio presenta un diseño observacional de 
tipo puntual, nomotético y multidimensional (Anguera, 
Blanco, & Losada, 2001), y como en el las investiga-
ciones observacionales de Ardá (1998), Salas (2006) o 
Salesa (2008), se combinó el formato de campo con el 
sistema de categorías. Como únicos criterios fijos utili-
zados en esta investigación, se utilizaron el número de 
orden de partido, el nombre de los dos equipos que se 
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enfrentan en el mismo, el resultado final del encuentro 
y la clasificación final obtenida. Estos datos no forma-
ron parte del instrumento de observación, sino que se 
introdujeron directamente en el instrumento de registro 
siendo su utilización única y exclusivamente de carác-
ter organizativo. El instrumento de observación como tal 
contenía un total de 21 criterios cambiantes, a partir de 
estos criterios se desarrollaron varios sistemas de cate-
gorías (uno por cada criterio) que cumplían individual-
mente los necesarios requisitos de exhaustividad y mu-
tua exclusividad, generando un total de 120 categorías 
que se corresponden a otros tantos códigos de registro. 
La necesaria precisión que deben presentar los datos 
conseguidos (Buxarrais, 1990; Castellano, 2000; Moli-
na, 2003) depende de dos factores: la validez y la fiabi-
lidad (Anguera, 2008). De los diferentes tipos de validez 
existentes, los estudios observacionales deben demostrar 
la validez de contenido del instrumento construido (An-
guera & Blanco, 2003; Gorospe, Hernández Mendo, 
Anguera, & Martínez de Santos, 2005; Prudente, Gar-
ganta, & Anguera, 2004). En nuestro caso esta validez 
se fundamentó en el desarrollo del marco teórico, la des-
cripción detallada de criterios y categorías y en el deno-
minado criterio de autoridad. Para ello y partiendo del 
estudio de Prudente et al. (2004) para diseñar y validar 
un sistema de observación en balonmano elaboramos un 
cuestionario a través del cual se pretendía corroborar la 
necesaria validez del instrumento de observación y que 
fue contestado por 12 entrenadores de la liga ASOBAL 
(máxima categoría nacional), superando en la totalidad 
de criterios y categorías definidos el 80 % de acuerdo. 
La fiabilidad de nuestro instrumento se comprobó a par-
tir de la realización de pruebas de control de calidad a 
nivel intraobservador e interobservadores (Gorospe et 
al., 2005). Se utilizó, para el control de los datos, el 
coe ficiente de concordancia cuantitativo Kappa de Co-
hen (1960), obteniéndose valores en todos los casos su-
periores a 0,96.

Los datos necesarios para la realización del estudio 
se obtuvieron a partir del visionado de las grabaciones 
de los partidos efectuadas por la OTV (Televisión Olím-
pica). Tanto para el visionado de los partidos como para 
el registro de datos se utilizó el programa DartfishTeam-
Pro V.4.5. Los paneles de registro de este programa in-
formático fueron también diseñados por los investigado-
res ajustándose al instrumento observacional. 

El panel de registro se visualizaba y operaba desde la 
pantalla de un ordenador Sony Vaio de 140 GB de HDD 
con procesador Intel Core 2 Duo, memoria 2 GB DDR2 

y tarjeta gráfica ATY MobilityRadon X2300 mientras 
que las imágenes del partido se veían en un monitor de 
la marca LG, modelo Flatron L1715S de 17 pulgadas. 
La unidad de análisis se inicia en el momento en el que 
un equipo se hace con la posesión del balón y finaliza en 
el momento en que la pierde. Con la idea de establecer 
la posibilidad del encadenamiento causal de las accio-
nes, adaptamos lo que Álvaro (1996) denominó unidad 
de competición, valorando no exclusivamente la fase de 
ataque, sino también la acción que la precede y la que la 
sucede, evitando un análisis aislado de la posesión del 
balón y aumentando las posibilidades de establecer rela-
ciones de causa y consecuencia entre las fases del juego.

Análisis estadístico
Tras la observación de los 42 partidos celebrados 

en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, los diferentes 
equipos protagonizaron un total de 5826 acciones de fi-
nalización. Se desestimaron únicamente 18 de ellas al 
producirse errores en la retransmisión de la OTV que 
imposibilitaron el visionado completo de alguna de las 
fases de la acción (inicio, desarrollo o finalización), im-
pidiendo su observación y registro correcto. Por lo tan-
to, el total de registros válidos fue de 5808. Los datos 
registrados mediante el programa DartfishTeamProv.4.5 
se exportaron al programa SPSS v.15 para su tratamien-
to estadístico. A partir de las características de nuestro 
diseño observacional, se utilizaron las técnicas analíti-
cas propias de la metodología cuantitativa, entre las que 
destacan la estadística descriptiva y el análisis relacional 
asociativo (Anguera, Blanco, & Losada, 2001). 

resultados
Relación finalizaciones de extremo 
con el resultado final de los partidos

Debemos puntualizar que para el desarrollo del pri-
mer objetivo, sobre si resulta determinante el número 
de finalizaciones que realizan los jugadores que ocupan 
el puesto específico de extremo para obtener la victo-
ria o ser derrotado, sólo se utilizaron aquellos datos que 
correspondían a partidos no empatados (n = 37). En el 
análisis que relacionaba el concepto ganador-perdedor 
con el grupo de jugadores que finalizaron las acciones 
ofensivas se obtuvieron resultados en los que aparecían 
diferencias estadísticamente significativas (2 = 37,120 
y p < ,001), siendo la fase de ataque  posicional la 
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que presentaba una mayor significación estadística 
(2 = 30,289y p < ,001) en referencia al número de lan-
zamientos efectuados (2 = 22,241 y p < ,001) y con-
cretamente a las acciones de lanzamiento que acababan 
en gol (2 = 6,845 y p < ,033) demostrándose así las 
diferencias existentes entre variables. En función de 
los porcentajes, y como se muestra en la figura 1, he-
mos podido comprobar que los porcentajes de finaliza-
ción correspondientes a los jugadores de primera línea 
son mayores cuando el equipo pierde (64,10 %) que 
cuando el equipo gana (56,70 %), mientras que tanto los 
del grupo pivote, en menor medida, como los del grupo 
de los extremos, eje de nuestro estudio, son mayores en 
las ocasiones en las que el equipo gana (ext., 28,2 %; 
piv., 15,10 %) y menores cuando el equipo pierde (ext., 
21,1 %; piv., 14,80 %). 

Además de ese porcentaje general descrito, el aná-
lisis de los resultados mediante la prueba estadística de 
comparación de proporciones nos indica que cuando el 
resultado final es positivo, la proporción de finalizacio-

nes es mayor en el grupo de extremos que en los grupos 
de jugadores de primera línea y pivotes y contrariamente 
que cuando el resultado final es negativo la proporción 
de finalizaciones es mayor en el grupo de jugadores de 
primera línea y en los pivotes que en el grupo de extre-
mos. Los resultados porcentuales absolutos que muestra 
el grupo pivote y el hecho de no encontrarse diferen-
cias significativas bajo el criterio victoria-derrota en este 
grupo, nos permite establecer una relación entre los por-
centajes obtenidos por el grupo de jugadores de primera 
línea y los del grupo de  extremos. Esta relación de un 
7 % del total de las acciones registradas significa que en 
los partidos objeto de estudio con resultado final de vic-
toria, las finalizaciones realizadas por los extremos pre-
sentan un porcentaje superior en un 7 % a las realizadas 
por los jugadores de primera línea. Consecuentemente, 
en los partidos con resultado de derrota, el porcentaje de 
finalizaciones de los jugadores de primera línea aumenta 
un 7 % en detrimento del número de finalizaciones reali-
zadas por los extremos (fig. 2).

3 
Figura 1. Porcentajes de 
finalizaciones por puesto 
específico en función del factor 
victoria/derrota
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Figura 2. Diferencias 
porcentuales entre finalizaciones 
por puesto específico en función 
del factor victoria/derrota
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Relación finalizaciones de extremo 
con la clasificación final obtenida

En el análisis que relacionaba la variable clasifica-
ción obtenida con el grupo de jugadores que finalizaron 
las acciones ofensivas se obtuvieron resultados en los 
que aparecían diferencias estadísticamente significativas 
(2 = 33,408 y p < 001). A diferencia del análisis reali-
zado sobre la variable victoria-derrota y los grupos de 
jugadores que finalizaban las acciones en función de las 
fases del juego siguiendo el criterio clasificación, encon-
tramos diferencias significativas no solo en la fase de 
ataque posicional (2 = 19,964 y p < ,001), sino tam-
bién en la de finalización por lanzamientos de 7 metros 
(2 = 10,086 y p < ,006), en la de contraataque direc-
to (2 = 11,083 y p < ,026), en la de segunda oleada 
(2 = 10,263 y p < ,036) y en la de contraataque soste-
nido (2 = 5,556 y p < ,235). Las diferencias estadística-
mente significativas en cuanto a la forma de finalización 
siguen apareciendo en mayor medida en la realización 
de lanzamientos (2 = 24,395 y p < ,001), concretamen-
te, en los que acaban en gol (2 = 33,408 y p < ,001) 
en la fase posicional (2 = 11,630 y p-valor = 0,020). 
En nuestro estudio, como puede observarse en la ta-
bla 1, los equipos medallistas presentan un porcentaje 

de frecuencia de finalizaciones más equilibrada entre los 
grupos categorizados. La distribución varía muy poco 
en referencia al grupo pivote sea cual sea la posición 
ocupada en la clasificación final, pero se desequilibra 
aumentando el porcentaje de finalizaciones del grupo de
jugadores de primera línea en relación con el gru-
po de jugadores extremos cuanto más baja es la clasi-
ficación. Así, utilizando la comparación de proporcio-
nes, podemos afirmar que en los equipos medallistas los 
extremos finalizan proporcionalmente en más ocasiones 
que los grupos medio y último.

En el ataque posicional, los porcentajes de goles 
conseguidos por los diferentes grupos de jugadores in-
dican que el grupo de pivotes los mantiene prácticamen-
te constante mientras que el grupo de extremos muestra 
un porcentaje de goles mayor cuanto mejor es la cla-
sificación obtenida, y finalmente el grupo de jugadores 
de primera línea presenta un porcentaje de goles menor 
cuanto mejor es la clasificación final (fig. 3). 

discusión 
Como ya hemos comentado no existen investigacio-

nes que valoren ni el mismo tipo de competiciones ni las 
acciones de los extremos bajo los mismos criterios que 
hemos utilizado nosotros. Por lo tanto resulta imposible 
comprobar si los datos obtenidos mantienen exactamente 
los mismos valores en diferentes investigaciones, pero si 
hemos podido observar que los resultados obtenidos en 
estudios parecidos presentan tendencias similares. Por 
ejemplo, en el estudio publicado por Gruić, Vuleta et 
al. (2006) sobre diferentes indicadores de rendimiento 
en el Campeonato Mundial de Portugal 2003, durante la 
fase preliminar, los datos obtenidos reflejaron que en los 

Puesto específico

Grupo Primera línea Extremo Pivote

Medallistas 56,9 % 27,8 % 15,3 %

Grupo medio 60,8 % 24,3 % 14,9 %

Último grupo 66,8 % 18,4 % 14,8 %

5 
Tabla 1. Porcentaje de finalización realizado por los jugadores 
categorizados en función de la clasificación final obtenida
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Figura 3. Porcentaje total de goles por puesto específico en la fase de ataque posicional en relación a la clasificación final obtenida 
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partidos perdidos el porcentaje de lanzamientos desde la 
zona de  extremo y pivotes disminuía una media de un 
6,44 %, y un 7,71 % respectivamente, mientras que el 
de los jugadores de la primera línea se incrementaba en 
un 14,15 %. En nuestro caso, presentando unos porcen-
tajes menores en los partidos perdidos, existe una dife-
rencia de finalizaciones de primera línea superior en un 
7,4 % a las finalizaciones realizadas por los jugadores de 
segunda línea (–7,1 % extremos y –0,3 % pivotes). Va-
lorando aquellas variables relacionales que han presenta-
do unas mayores diferencias estadísticamente significati-
vas (e intentando acercarnos al máximo al análisis de los 
investigadores balcánicos) el porcentaje aún se aproxima 
más, alcanzando las finalizaciones por lanzamiento de 
los jugadores de la primera línea un 8,4 % más que los 
realizados por extremos y pivotes (–6,4 % y –2 % res-
pectivamente) en los casos de derrota. En lo referente a 
la variable de consecución de goles en la fase de ataque 
posicional, los porcentajes de goles conseguidos por los 
jugadores de primera línea en los partidos que acaban en 
derrota son un 5,8 mayor que los goles conseguidos por 
los extremos, circunstancia que se presenta en relación 
inversa entre ambos grupos en el caso de victoria, ya 
que los porcentajes de goles conseguidos por los pivotes 
se mantiene prácticamente igual ( 0,1). 

Respecto al segundo objetivo de nuestra investiga-
ción, y que no es otro que comprobar si existe una po-
sible relación entre las finalizaciones realizadas por los 
grupos de jugadores de estudio y la clasificación obteni-
da por los equipos, conformamos tres grupos en función 
de la clasificación: el primero, el de medallistas com-
puesto por los tres primeros clasificados; el segundo, 
denominado grupo medio, compuesto por los equipos 
clasificados del cuarto al noveno lugar, y el tercero, de-
nominado último grupo y compuesto por los tres últimos 
clasificados de la competición. Como se puede compro-
bar en el apartado de resultados los datos obtenidos con-
firmaban y concretaban más las conclusiones de Silva 
(2000b), que después de analizar 36 partidos del Cam-
peonato de Europa de Croacia 2000 llegó a la conclu-
sión de que los equipos que finalizaban sus ataques en 
mayor porcentaje con lanzamientos desde la segunda lí-
nea ofensiva y por tanto en menor porcentaje con lanza-
mientos de primera línea en ataque posicional, obtenían 
una mejor clasificación. Este estudio no distinguió espe-
cíficamente el porcentaje entre los puestos específicos de 
cada línea, pero si demostró la existencia de una relación 
entre el número de lanzamientos que realizaban los equi-
pos desde las diferentes líneas ofensivas y su clasifica-

ción final. Nuestra investigación, tal y como puede com-
probarse a partir de los resultados obtenidos (tabla 1), 
demuestra claramente que cuanto mayor es el porcentaje 
de finalización por parte de los extremos mejor es la cla-
sificación obtenida, al contrario que en el caso de los ju-
gadores de primera línea que ven como su porcentaje de 
finalización es mayor cuanto peor es la clasificación del 
equipo. A diferencia del estudio relacional entre jugado-
res finalizadores y la variable victoria-derrota, también 
aparecen diferencias significativas en las acciones de fi-
nalización que se desarrollan en las fases de contraata-
que directo, segunda oleada y sostenido, así como en el 
lanzamiento de 7 metros, pero manteniéndose la mayor 
diferencia en la fase de ataque posicional y concretamen-
te dentro de ella en la categoría de lanzamientos y goles 
conseguidos. Pero no solo las porcentuales fijan esas di-
ferencias, sino también la utilización de la comparación 
de proporciones, puesto que podemos afirmar que en los 
equipos medallistas los extremos finalizan proporcional-
mente en más ocasiones que los grupos medio y último. 

En el ataque posicional los porcentajes de goles con-
seguidos por el grupo de pivotes se mantiene práctica-
mente constante, el grupo de extremos muestra un por-
centaje de goles mayor cuanto mejor es la clasificación 
obtenida, y finalmente el grupo de jugadores de primera 
línea presenta un porcentaje de goles menor cuanto me-
jor es la clasificación final (fig. 3).

Conclusiones
Acciones de extremo en función de la variable 
victoria-derrota

•  El número de finalizaciones realizadas por los ex-
tremos es mayor en el caso de victoria que en el de 
derrota.

•  Cuando un equipo gana son los extremos los que 
presentan una proporción de finalizaciones más 
elevadas respecto al resto de grupos. Cuando un 
equipo gana realiza una media de un 7 % más de 
finalizaciones de los extremos que cuando pierde. 
Ese incremento surge a partir de la disminución 
del porcentaje de finalización de los jugadores de 
la primera línea. 

•  Cuando un equipo se alza con la victoria el porcen-
taje de goles conseguido por los extremos aumenta 
mientras que el conseguido por los jugadores de 
primera línea disminuye. Las diferencias de estos 
porcentajes son significativas. 
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•  De todas las fases de ataque contempladas, única-
mente en la de ataque posicional se muestran di-
ferencias en las finalizaciones llevadas a cabo por 
los extremos en función de la variable victoria-de-
rrota.

•  Los extremos logran más goles en la fase de ata-
que posicional cuando su equipo gana que cuando 
pierde consiguiendo, proporcionalmente, un ma-
yor porcentaje de goles que el grupo de jugadores 
de primera línea. 

Acciones de extremo en función de la variable 
clasificación final

•  Cuanto más equilibrado es el porcentaje de fina-
lización entre jugadores de primera línea y los 
extremos mejor es la clasificación final obte-
nida.

•  Los equipos medallistas finalizan proporcional-
mente más acciones de ataque por medio de los 
extremos que los grupos medio y último clasifi-
cado. 

•  Los equipos consiguen un mayor porcentaje de go-
les por medio de los extremos cuanto mejor es su 
clasificación, consiguiendo los grupos medallista 
y medio un mayor número de goles proporcional-
mente que el grupo último clasificado.
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