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Palabras e/ave_o hockey pati
nes, dribling, patinaje, coste 
energético, consumo de oxíge
no. 

COSTE ENERGÉTICO 
DEL DRIBLING 

EN HOCKEY 
SOBRE PATINES 

Abstrad 

The aim of Ihe preselll slu(h' has beel/ 10 {/I/aly:e al/d compare Ihe el/ergr COSI of 

dribblil/g il/ rol/er hockeY Irilh respecl 10 Ihe aCliol/ ofskaril/g. 

Tlrel Fe Irel/-lrail/ed amaleur plarers /ulI 'e carried oUl. duril/g .fIFe mil/ules al 11 . 

13al/d 15 km/h. ol/Iy skaril/g a/UI skalil/g \I'hile Ihey dribbled Ihe bal/lrilh .l'lick. 

11/ borh cases oxygel/ cOl/Sumpliol/ . I'el/lilariol/. heart rate al/d subjecli l'e slress 

percepliol/. \I'ere measured al/d compared. 

Th e energr COSI rose lil/eal/y I\'ilh Ihe relocilr al/d \1 '0.1' higher il/ al/ cases Irhere 

Ihe bal/lms dribbled \I'hile skatil/g ( 17.50 ± O. 7 mi/kg. m Vs 20.40 ± 0.61 mI/kg . m 

al ll km/h ; 19.23 ±0.5 Iml/kg. m Vs 24.54 ±0.76 ml/kg. m al13 km/h; 24.M ±0.85 

m//kg. m Vs 32.44 ± 0.7 ml/kg.m al / 5 km/II J. Tlle I'el/li/aliol/ (/1/(/ hearl rate a /so 

shOlred a similar el'ollllion. The lel'els of subjeclil'e slress percepliol/ are higher 

I\'hen dribb/ing Ihan skating (p<.05J and higher in bol/¡ ('(/ses Il'hen Ihe I'e /ocily 

Iras higher (p<.05) 

II can be concluded Ih el/ Ihal dribb/il/g Ihe bol/\I'hile skating significanl/r increa

ses Ihe energy cosl al/(/ perceplion subjecl 10 slress in respecllo Ihe aclion ofon/y 

skaling. 

Resumen 

El objeti vo del prese nte estudi o ha 

s ido anali za r y comparar e l coste 

ene rgéti co del dribling e n hockey so

bre patines con respecto a la acción 

de patinar. 

Doce jugadores amate urs bie n e ntre

nados han rea lizado. durante c inco 

minutos a 11 . 13 Y 15 km/h. patinaje 

so lamente y patinaje mie ntras dribl a

ban la bo la con e l sti ck. En ambos 

casos se eva lu aron direc tame nte y 

compararon consumo de ox ígeno. 

ve ntil ac ión. frec uenc ia cardíaca y ni 

ve l de pe rcepc ión subjeti va del es

fu erzo. Las variabl es fi sio lóg icas 

fueron reg istradas medi ante un ana l i

zador de gases portátil te le métri co 

(Cosmed K2) y un cardi otacómetro 

(S port Tester PE4000). 

El coste e ne rgéti co se inc reme nta li 

nea lme nte con la ve loc idad y. ade

más . es supe ri or e n todos los casos al 

driblar la bo la mie ntras se patina 

( 17 .50 ± 0.7 ml/kg. m vs 20.40 ± 0 .6 1 

ml/kg. m a I I km/h : 19.23 ± 0 .51 

ml/kg. m vs 24.54 ± 0.76 ml/kg.m a 

13 km/h : 24.84 ± 0.85 ml/kg .m vs 
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32.44 ± 0 .7 ml/kg.m a 15 km/h ). La 

ve nti lac ión y la frec ue nc ia cardíaca 

muestran tambié n una evoluc ión s i

mil ar. Los ni ve les de pe rcepc ión sub

je ti va de l esfuerzo son más altos al 

rea li zar e l dribl ing que a l patinar 

(p<.05 ) y , e n ambos casos. tambié n 

más e levados c uanto mayor es la ve

loc idad (p<.05). 

Se puede concluir que e l dribling de la 

bo la en hockey al patinar aumenta sig

nificati vamente e l coste energético y la 

percepc ión subjeti va del esfuerzo con 

respecto a la acc ión de solamente pati 

nar. 

Introducción 

El hockey sobre patines es un deporte 
colecti vo de situac ión practicado en ins

talaciones cubiert as de dimensiones re
ducidas (40 x 20 m). Como en los res

tantes deportes de equipo. el esfuerzo 

desarrollado por un jugador depende. 

básicamente. de la di stancia total reco

rrida ( 14.44 ± 1.83 km) y de las veloci

dades de los desplazamientos efectua

dos (entre 2 y 8 mis. preferentemente) 

(Aguado. 199 1). Además. las acc iones 

técnicas y la posición corporal se añaden 
al gasto energético de dichos desplaza

mientos. lo que supone una sobrecarga 

adicional al esfuerzo reali zado. 

La conducción y dribling de la bola. 

junto con el pase . representan las tareas 

más habituales repetidas por parte de 

cada j ugador durante la práctica del hoc

key sobre patines. El interés de conocer 

el estrés causado por dichos gestos téc

nicos radica en que proporciona indica

ciones concretas sobre la sobrecarga 

adi cional impuesta a los jugadores. 

aparte de las di stancias recorridas con 

di versas intensidades. Driblar y condu

cir la bola con un stick en las diferentes 

especialidades del hockey (sobre pati

nes. en hie lo, sala. sobre hierba) supone 
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una posición de flex ión del tronco. ergo

nómicamente desfavorable para realizar 

desplazamientos rápidos y originaria. en 

muchas ocasiones. de molestias a ni ve l 

de la columna vertebral (Reilly y Sea

ton. 1990). 

La obtención de medidas directas del 

estrés ocasionado por estos gestos técni

cos durante la prác tica de l hockey supo

ne grandes difi cultades. Esto es debido 

a la imposibilidad de separar di chas ac

ciones de las restantes efectuadas duran

te los entrenamientos o competiciones. 

Por e llo. es preciso que las medic iones 

se rea li cen en condiciones de campo. 

introduciendo y eliminando dichas ac

c iones de una situación de estabilidad en 

las respuestas del organi smo de los ju

gadores. 

El estudio del gasto de energía que su

pone la rea li zación de los gestos técni 

cos, como la conducc ión y dribling de 

un móvil (balón. bola. pelota) ha sido 

estud iado en pocos deportes (fútbol: 
Reilly y Ball . 1984; hockey hierba: Rei

lly y Seaton. 1980). Además. esta meto

dolog ía no ha sido aplicada al estudio de 

este gesto en e l hockey sobre patines. 

Por e llo. e l propósito de esta in vestiga

c ión ha sido aislar dicha técnica concreta 

(la conducc ión y dribling de la bo la) y 

conocer su repercusión sobre las f uncio

nes fi siológicas I frecuenc ia cardíaca 

(Fe). consumo de oxígeno (VO::!), coste 

energético (V02/velocidad) y ventil a

c ión (VE)] del organi smo de los depor

ti stas. Para e llo. se han comparado estas 

vari ables al patinar con/sin conducción 

y dribling de la bola enjugadores ama

teurs de hockey sobre patines al patinar 

con diferentes ve loc idades. 

Material y método 

Sujetos 
En la reali zac ión de esta prueba parti 

ciparon 12 jugadores amateurs de hoc-

.1-
key sobre patines . todos jugadores de 

campo. Estos deporti stas poseen un 

buen nive l de entrenamiento. al llevar 

como mínimo cuatro años practicando 

este deporte durante seis horas sema

nales, y pertenecen a equi pos de la 1" 

d ivisión catalana (n = 5) Y de categoría 

juvenil (n = 7). 

Dichos ueport.!..stas presentan unos va
lores medios (x ± DE y rango) de edad: 

17 .9 1 ± 3. 15 años ( 15-24 años) . estatu

ra: 17 1.33 ± 7.25 cm ( 160- 175 cm) y 

peso de 67.08 ± 7.29 kg (56-80 kg). 

Procedimiento 

La pmeba consiste en patinar durante 

cinco minutos alrededor de un rectángu

lo de 20 x 10 m, formado por conos 

separados a una di stancia de 10 m. Cada 

deportista rea lizó tres pmebas, con ve

loc idades de 11 . 13 Y 15 kmlh patinando 

alrededor de l rectángulo y otras tres. con 

las mismas ve loc idades. conduciendo y 

dribl ando una bo la de hockey sobre pa

tines con e l stick mientras patinaba. El 

orden de reali zación de las se is pmebas 

fue randomi zado. Las seis pruebas se 

efectuaron. sin calentamiento previo . en 

el mismo día de forma continuada en 

gm pos de dos deportistas, tumándose 

ambos en la ejecución de las mismas. 

Esta a ltemancia pennitía a cada depor

ti sta un descanso de siete minutos. apro

ximadamente, entre dos pmebas. 

La velocidad de l desplazamiento en las 

se is pmebas fue controlada por las seña

les sonoras emitidas por un ordenador 

conectado a un altavoz de un cassette. 

Al sonar estas señales el patinador debía 

encontrarse en uno de los conos reco

rriendo una d istancia de 20 m durante el 

intervalo de tiempo transcurrido. Dicho 

intervalo fue controlado mediante e l 

programa informático EFI (Cebolla y 

Blanco. 1994). Éste fue di señado de 

acuerdo con las tres velocidades e legi

das y los tiempos necesarios para reco

rrer dicha di stanc ia (6 .545. 5.538 y 
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Figuro l. Evolución de los volares medios de VOz (mi/kg. min), VE (l/m in) y FC(pul/min) 
en los tres velocidades 01 patinar sin y con dribling 

4.800 s. respectivamente) en las tres 

pruebas si nJcon dribling de la bola. 

Los deportistas realizaron todas las 

pruebas llevando el analizador de gases 

portáti l telemétrico Cosmed K2 (Cos

med). así como con e l ci nturón y trans

misordel cardiotacómetro Sport Tester 

PE4000 (Po lar Electro. Ke mpele. Fin

landia) que registraron y memorizaron 

las vari ables VE (l/min ). VO] 

(ml/kg.m in ) y FC (pul/min ) a interva

los de 15 s. 

Los ni ve les de percepc ión del esfuerzo 

fueron eva luados subjetivamente por 

los deportistas inmediatamente al ter

minar cada una de las seis pruebas se

gún la esca la propuesta por Borg 

( 1970). 

Las pruebas se llevaron a cabo en una 

instalac ión específica de hockey sobre 

patines con el pavimento formado por 

baldosas . 

Anólisis estadístico de los datos 
Los datos han sido tratados mediante 

procedimientos de estadística descrip

ti va y análi sis de la varianza en el pro

grama in fo rmáti co SPSSPC+. Los re

sult ados de estadística descriptiva se 

e~presan mediante la media aritmética 

(x) ± desviación estándar (DE) y e l 

rango (va lores mínimo y máx imo). La 

comparac ión entre las medias ha s ido 

reali zada mediante One-Way. siendo 

el ni ve l de significac ión e legido de 

p<.05. 

Resultados 

Valoración global 
En el análisis de la evoluc ión de las 

variables en cada prueba se observa la 

ex iste nc ia de una fase de incremento 

rápido de los valores. seguida de una 

fase de estabili zac ión de los mismos 

(figura 1). La fase de adaptación dura 
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entre 15 Y 90 s y ti ende a ser más larga 

cuanto más elevada es la intensidad. La 

Fe no muestra di cha fase a 11 km/h con 

y sin dribling y a 13 kmlh sin driblar la 

bola. La Fe inic ial en todas las pruebas 

es bastante elevada. alrededor de 120 

pul/min, aunque durante el período de 

descanso descendía hasta valores de 

70-80 pul/min . 

Durante la fase de estabili zac ión. los 

valores de las vari ables se manti enen 

prácticamente constantes hasta la fin a

li zac ión de la prueba. 

Intensidad 
La comparac ió n de l V02 e n e l es tado 

estable e n las tres ve loc idades ( fi gura 

2) pe rmite o bse rvar su incre mento 

con e l a ume nto de di c ha ve loc idad. 

con y sin dribling, siendo las diferen

cias e ntre di chas ve loc idades estadís

ti camente s ig ni fica ti vas (p< .05 ). Lo 

mi smo sucede para las res tantes va

ri ables (Fe y VE) . excepto entre las 

ve loc idades baj as ( 11 Y 13 km/h ) sin 

dribl ar para la Fe y e ntre ambas ve

loc idades con y s in dribling para la 

ve nti lac ión. 

Diferencias con/sin dribling 
Al comparar la evoluc ión de las vari a

bles fi siológ icas en e l ti empo y con la 

intensidad al patinar sinlcon dribling. 

se aprec ia un patrón similar, pero siem

pre superi or en el segundo caso. 

A ni ve l de l VOz (fi gura 2). dribl ar la 

bo la supone un mayor consumo e ner

gético que so lame nte patinar. aprox i

mada me nte unos 5-7 ml/kg. min más 

e levado. dife re nc ia que se incre me n

ta con e l aume nto de la ve loc idad . 

Las dife renc ias son estadísti came nte 

signifi cati vas (p<.05 ) en las tres ve 

loc idades e n la mayor parte de l tie m

po de durac ió n de cada prueba . 

El coste energético. de l mismo modo 

que el VOz. también aumenta signifi-

apunts, Ed u<. ,;ón F;,;,. r O.portesl 997 (47) 8-14 
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Velocidad Casio energélico CasIo el/ergé/ico 
(km/h) palil/ar (mi/kg. m) driblil/g (ml/kg. m) 

11 17.S0±O.70 20.40±O.6 1 

13 19.23±O.S I 24.S4±O.76 

IS 24.84±O.85 32.44±O.70 

Tabla 1. Volares medios ± DE del coste energético (ml/kg.m) del patina je sin ycon dribling 
en las tres velocidades realizadas 

Velocidad PSE PSE 
(km/h) pa/il/aje driblil/g 

11 I.08±O.28 2.S8± 1.24 

13 2.2S± 1.42 3.33± I.07 

IS 3.00± 1.04 4.7S± 1.2 1 

Tabla 2. Valores medios ± DE de lo percepción sub jetivo del esfuerzo (unidades arbitrarios) del patina je sin y con dribling 
en las tres velocidades realizados 

cati vamente con la e levac ión de la ve

loc idad al dri blar la bola (ver tabla 1). 

También es más elevado al patinar dri

blando la bo la que al rea li zar so lamente 

la acción de patinar (ver tab la 1). Las 

diferenc ias son estadísticamente signi 

ficati vas (p<.05) entre las tres ve loc i

dades y entre e l patinaje con y sin 

dri bling en todas las veloc idades. 

Con respec to a la ve ntil ac ión (ve r 

fi gura 2). también se observa un ma

yor estrés de l s istema respi ra torio a l 

dribl ar la bo la. con va lores de 10-20 

I/min más e levados que a l patinar s in 

dribling . Las diferenc ias también son 

estadísti camente s ignifi cati vas en to

dos los casos y. más e levadas cuanto 

mayor es la intensidad . 

La FC (véase fi gura 2). al igual que las 

anteri ores variables. es superior en 

unas 20 pul/mino aprox imadamente. al 

patinar dribl ando la bo la. Dichas dife

renc ias también son estadísticamente 

signiticati vas y se mantienen constan

tes con el incremento de la ve loc idad. 
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La percepclOn subjeti va del es fuerzo 

(PSE). evaluada según la esca la de 

Borg. es superi or al driblar la bola que 

al patinar. siendo las d iferenc ias esta

dísticamente significati vas (p<.05) en 

todos los casos (tabla 2). Los valores 

también son más elevados a medida 

que la ve loc idad es más alt a. Las dife

renc ias son estadísti camente signi fica

ti vas (p<.05) en todos los casos. excep

to a 11 km/h y 13 km/h al dribl ar la bo la 

y. entre 13 km/h y 15 km/h al patinar. 

Discusión 

Driblar la bo la supone un mayor estrés 

en e l organi smo que patinar sin e fec

tuar la conducción y e l cont rol de la 

misma. Dicho estrés se retleja en e l 

aumento de las vari ables fisio lóg icas 

ana lizadas (FC, VE Y V02) y. como 

consecuenc ia en e l incremento de l gas-

to energético. Además. di cho coste 

energético se eleva a medida que au

menta la ve loc idad del desplazamiento 

patinando. También la percepción sub

jeti va del esfuerzo es más elevada al 

driblar la bola que al patinar solamente 

y. del mi smo modo. se e leva con el 

aumento de la ve loc idad. 

La diferencia entre ambas situac iones 

podría ex plicarse en base a la postura 

adoptada y a la reali zac ión del propio 

gesto téc ni co. Éste obliga a la solicit a

ción acti va de los múscul os de las ex

tremidades superi ores. los cuales ape

nas intervienen a l patinar sin dribling 

de la bo la. al no portar el stick. 

La postura inc linada hac ia ade lante 

también obliga a la parti c ipac ión de 

más grupos muscul ares (espec ia l

mente a ni ve l de la reg ión do rsa l y de 

los brazos). Esta pos ic ión se hace 

más ev ide nte cuanto más e levada es 

la intensidad. lo cua l hace a ume nta r 

ex ponenc ialmente e l coste ene rgéti 

co. Tambi én en hockey . pero sobre 

hi erba. Re ill y y Sea ton ( 1990) cons i

deran que e l cos te energé ti co más 

e levado de l d ribling puede se r expli 

cado por fac to res ligados a la postu ra 

y. parc ialmente. por la eje rc itac ión de 

los brazos a l utili za r e l sti ck. 

Los ni ve les de percepc ión de l esfue r

zo más e levados indi cados durante e l 

dribling son debidos más a fac tores 

asoc iados con las molesti as de la co

lumna ve rtebra l que a las re percusio

nes me tabó li cas de l es fu e rzo. La po

sición de l tronco inc linada hac ia ade

lante empleada en hoc key hie rba pro

voca un acort amiento de la columna 

ve rte bra l de 0.4 mm/min . lo cua l con

firm a la sobreca rga espina l impues ta 

por la prác ti ca de estas modalidades 

deporti vas (Re ill y y Seaton. 1990 ). 

La fa lta de un ca lentamiento prev io 

antes de la rea li zac ión de las pruebas 

también pudo se r un fac tor coadyu

va nte para ocas iona r molesti as en la 

espa lda. espec ialmente si la primera 

apuIds, Edu(D(jón f jsj" , Deportes 1997 (47) 8·14 



prueba era rea li zada con la ve loc idad 

más e levada. 

La evoluc ión e n e l ti e mpo de cada 

una de las pruebas muestra las fa ses 

típi cas de las pruebas de es fu erzo de 

tipo cuadrang ular, con una fase de 

adaptac ión inic ial y otra fa se estable. 

La fase de adaptación es cort a por la 

baja inte nsidad de las ca rgas aplica

das . Las Fe inic ia les e levadas pue

de n se r de bidas a l estrés e mociona l o 

a l conside rarse la Fe de los 15 s ini 

c ia les de la prueba. Durante la fa se 

estable se manti e ne n prác ti ca mente 

constantes las vari ables fisiológicas, 

lo que indica inte nsidades submáx i

mas que no ocas ionan una fati ga im 

portante e n los depo rti stas. La res

pues ta o rgá nica se manti e ne similar 

e n todos los suj etos a l rea li zar las se is 

prue bas . 

La realización de l dribling con las ve

locidades previstas supuso c iertas difi 

cultades en algunos sujetos para man

tener e l ritmo de las señales sonoras . 

Esto ocurre espec ialmente en la parte 

inic ial de la prueba hasta lograr la 

adaptac ión al ritmo impuesto. 

Aunque los jugadores de hoc key no 

patinan de form a continuada durante 

los entre namientos y las competicio

nes . para eva luar e l coste e nergético 

de la tarea téc nica e legida e ra prec iso 

introduc ir y e limina r di cha acción de 

una s ituació n de estabilidad por parte 

de los jugadores. Para log rar di cha 

estab ilidad se e lig ió una ve loc idad de 

patinaje uniforme e n cada prueba. 

con un ran go acorde con las pos ibili 

dades de los deportistas. Dichas ve

loc idades fueron se lecc io nadas en 

base al estudio de Aguado ( 1991 ). 

que indica ve loc idades habitua les du

rante las competicio nes de este de

porte comprendidas e ntre un rango de 

7.2 y 28.8 km/h. 

Durante e l presente estudio. aunque 

se controló la ve loc idad de l desplaza

mie nto para que fuese uniforme du -

apunts, Educo,ión fisito, DepOl1" 1997 (47)8·14 

ra nte cada prue ba. s in e mbargo. no se 

ex igió un ritmo de dribling de la bola 

con e l sti c k predeterminado. Dicho 

ritmo e ra e leg ido de forma voluntaria 

por parte de cada de po rti sta. Esto 

puede introduc ir una c ie rta vari abili

dad e n e l coste e nergé tico de la tarea. 

en funci ón de l difere nte número de 

go lpeos e fec tuado sobre la bo la por 

parte de cada jugador. Ta mbié n e l 

ni ve l técnico de cada depo rti sta po

dría innuir sobre e l gasto de e nergía 

a l realizar ambas tareas (patinar y 

driblar). e n base al do minio de di chas 

tareas. como result ado de su ex pe 

ri e nc ia en la prác ti ca de este de po rte. 

In ves ti gaciones fi sio lóg icas previas 

(Re ill y y Seaton. 1990) seña lan que 

la carga impuesta por e l dribling de 

la bola de hockey hi e rba e n tapi z ro

dante con dife re ntes ve loc idades 

tambié n inc re me nta e l gasto e nergé

tico en 15- 16 kJ/min. lo c ual supo ne 

alrededor de un 1 5 ~ del V02max y de 

la Fe máx ima. Es tos inc re me ntos son 

supe riores a los e ncontrados po r Re i

lI y y Ball ( 1984) al dribl ar e l balón e n 

fútbol. El inc re me nto med io ocas io

nado po r la rea li zac ió n de l dribling 

e n fútbol. con inde pe nde nc ia de la 

ve loc idad. fu e de 1.24 Kcal/min. os

c ilando e ntre un 7.2 y 10.8o/c más 

e levado. Ade más. la transic ión aeró

bica-anae róbica sucedía a ve loc ida

des me nos e levadas cuando se dribla

ba e l baló n que al realizar so lamente 

ca rrera. 

Sin e mbargo. ambas ex perienc ias 

fu e ron rea li zadas e n tapi z rodante. 

e mpleando e l ges to técnico de la ca

rrera y con ve loc idades de desplaza

mie nto dife re ntes . Lóg icame nte . e l 

tipo de desplazamie nto e fec tuado 

(patinaj e vs carre ra) y las acciones 

técnicas rea li zadas (dribling de l ba

lón con los pies vs dribling de la bo la 

con stic k e n las manos) puede n ex pli 

ca r las diferencias e ntre ambas ex pe

rie nci as . 

.1-
En estas ex peri enc ias. al ig ua l que e n 

e l presente estudio. c uando se com

para la rea li zac ió n de un des plaza

mie nto ejecutando una tarea técnica 

con la si mple locomoc ión. s ie mpre se 

obse rva un incre mento de l gasto 

ene rgéti co con e l aume nto de la ve lo

c idad . También con e l a umento de la 

inte nsidad se produjo un mayor coste 

de e nergía en e l dribling de fútbol y 

de hoc key sobre hi e rba. 

De l presente estudio se desprende la 

neces idad de efec tuar un adecuado y 

previo ca lentamiento antes de patinar 

agachado. para ev it ar las molesti as 

que ocasiona a ni ve l de la reg ión dor

so- lumbar de la espa lda. También de

bería considerarse en los entrena

mie ntos. que realizar eje rc ic ios con 

sti c k y bo la son más específicos a 

ni ve l técnico y. que a ni ve l fi sio lógi

co y me tabó lico. provocan adaptac io

nes más semejantes a las reque ridas 

e n la competi c ión. El eje rc ic io de pa

tinar de pie y s in sti ck y bo la supo ne 

un me nor es fu erzo energé ti co , por lo 

c ual otras actividades como la carre

ra. que supo ne n un mayor V02 (Wa

lIick. 1994) podrían ser utili zadas 

para increme ntar de un modo más 

fa vorable la condic ió n cardio rrespi 

rato ri a de los deportistas. Asimismo. 

e n tareas de e ntrenamie nto técnico 

realizadas con gran ve loc idad y repe

tidas de forma frec uente. la alta inten

sidad ex ig ida puede verse a lterada 

por la carga ex tra que supo ne la pro

pia realización de los gestos técnicos 

adicio nales a l patinaje rápido . Por 

e ll o . e l esfuerzo rea li zado por e l de

porti sta puede se r subestimado s i so

la me nte se considera e l ti e mpo. la 

di stanc ia y la ve loc idad e mpleados 

e n la acc ió n de l patinaje, s i no se 

considera e l tipo de tarea téc nica 

efectuada durant e e l mi smo. 

En conc lu sión. este estudi o indica 

que e l dribling e n hockey sobre pati 

nes impo ne una sobrecarga fi sio lóg i-

13 



BLOQUE 1: 
BASES DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

ca sobre e l patinaje normal. Sería pre

c iso rea li zar nuevas in vesti gac iones 

para conocer las repercusiones que 

ocas io na e l empleo de diferentes ti 
pos de patines (en línea y conve ncio

nal de ocho ruedas) o de l tipo de 

despl aza miento (latera l, hac ia atrás. 

incluye ndo paradas y cambios de di 

recc ión y ritmo) sobre el gasto de 

energ ía en hockey sobre patines. Asi

mismo. debería eva luarse e l coste 

energéti co de otros gestos técnicos 
empleados en este deporte (pase, tiro, 

interve nciones de l portero), que aña

den un gasto ex tra de energía a l oca-

14 

sionado por e l despl azamiento o po

sic ionamiento rea li zados por los de

porti stas . 
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