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Abstrad

Palabras e/ave_o hockey patines, dribling, patinaje, coste
energético, consumo de oxígeno.

The aim of Ihe preselll slu(h' has beel/ 10 {/I/aly:e al/d compare Ihe el/ e rgr 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 Ih e relocilr al/d \1 '0.1' highe r il/ al/ cases Irh e re
Ihe bal/lms d ribbled \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\'h en dribb/ing Ihan skating (p< .05J and higher in bol/¡ ('(/ses Il'hen Ihe I'e /o cily
Iras highe r (p<.05)
II can be concluded Ih el/ Ihal dribb/il/g Ihe bol/\I'hile skating significanl/r increases Ihe energy cosl al/(/ pe rceplion subjecl 10 slress in respecllo Ihe aclion ofon/y
skaling.

Resumen
El obj eti vo del prese nte estudi o ha
sido a nali za r y co mparar e l coste
e ne rgéti co del driblin g e n hoc key sobre patin es con res pecto a la acción
de patinar.
Doce jugadores amate urs bi e n e ntrenados han rea lizado. durante c in co
minutos a 11 . 13 Y 15 km/h. patin aje
so lamente y patin aje mi e ntras dribl aban la bo la con e l sti ck. En ambos
casos se eva lu aro n direc ta me nte y
co mpararo n co nsum o de ox íge no.
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ve ntil ac ión. frec uenc ia cardíaca y ni ve l de pe rce pc ió n subj eti va del esfu erzo. Las varia bl es fi sio lóg icas
fu eron reg istradas medi ante un a na l izador de gases portátil te le métri co
(Cosmed K2) y un cardi otacó metro
(S port Teste r PE4000).
El coste e ne rgéti co se inc re me nt a li nea lme nte con la ve loc idad y. además . es supe ri or e n todos los casos al
driblar la bo la mi e ntras se patin a
( 17 .50 ± 0.7 ml/kg. m vs 20.40 ± 0 .6 1
ml/k g. 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
apunts, Edu<o<ión F¡,¡,o y Deporto< 1991141) 8·14

.132.44 ± 0 .7 ml/k g .m a 15 km/h ). La
ve nti lac ió n y la frec ue nc ia cardíaca
muestran tambi é n un a evo luc ió n simil ar. Los ni ve les de pe rce pc ión s ubj eti va de l esfuerzo so n más altos al
rea li zar e l dribl ing que a l patin ar
(p<.05 ) y , e n ambos casos. tambi é n
más e levados c uanto mayo r es la veloc idad (p< .05).
Se puede concluir que e l dribling de la
bo la en hockey al patinar a ume nta significati va me nte e l coste e nergético y la
percepc ión subjeti va del esfue rzo con
respecto a la acc ión de solame nte pati nar.

Introducción
El hockey sobre patines es un deporte
colecti vo de situac ión practicado e n in stalaciones cubiert as de dimensiones reducidas (40 x 20 m). Como e n los restantes de portes de equipo. el esfue rzo
desarrollado por un jugador depende.
básicamente. de la di stancia total recorrida ( 14.44 ± 1.83 km ) y de las velocidades de los desplaza mientos efectuados (entre 2 y 8 mis. prefere nte mente)
(Aguado. 199 1). Además. las acc iones
técnicas y la posición corporal se añaden
al gasto e nergético de dichos desplazamie ntos. 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 re petidas por parte de
cada j ugador durante la práctica del hockey sobre patines. El interés de conocer
el estrés causado por dichos gestos técnicos radica en que proporciona indicaciones concretas sobre la sobrecarga
adi cional impuesta a los jugadores.
aparte de las di stancias recorridas con
di versas intensidades. Driblar y conducir la bola con un stick en las diferentes
especialidades del hockey (sobre patines. en hie lo, sala. sobre hierba) supone
apunIs , Educ.ción Fkic. , Deporto. 1997147)8·14

una posición de flex ión del tronco. ergonómi camente desfavorable para realizar
desplaza mi entos rápidos y originaria. en
muchas ocasiones. de molestias a ni ve l
de la columna vertebral (Reilly y Seaton. 1990).
La obte nción de medidas directas del
estrés ocasionado por estos gestos técnicos durante la prác tica de l hockey supone grandes difi cultades. Esto es debido
a la imposibilidad de separar di chas acciones de las restantes efectuadas durante los entrena mientos o competiciones.
Por e llo. es preciso que las medic iones
se rea li cen en condiciones de campo.
introducie ndo y eliminando dichas acc iones de una situación de estabilidad en
las respuestas del organi smo de los jugadores.
El estudio del gasto de energía que supone 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 e n pocos deportes (fút bol:
Reilly y Ball . 1984; hockey hierba: Reilly y Seaton. 1980). Además. esta metodolog ía no ha sido aplicada al estudio de
este gesto e n e l hockey sobre patines.
Por e llo. e l propósito de esta in vestigac ión ha sido aislar dicha técnica concreta
(la conducc ión y dribling de la bo la) y
conocer su repercusión sobre las funciones fi siológicas Ifrecuenc ia cardíaca
(Fe). consumo de oxíge no (VO::!), coste
ene rgético (V02/velocidad) y ve ntil ac ión (VE) ] del organi smo de los deporti stas. Para e llo. se han comparado estas
vari ables al patinar con/sin conducción
y dribling de la bola e njugadores amateurs de hockey sobre patines al patinar
con diferentes ve loc idades.

Material y método
Sujetos
En la reali zac ión de esta prue ba parti ciparon 12 jugadores amateurs de hoc-

key sobre patines . todos jugadores de
campo . Estos de porti stas poseen un
buen nive l de ent re namie nto. al llevar
como mínimo c uatro años prac ticando
este deporte durante seis horas semanales, y pertenece n a equi pos de la 1"
d ivisión catalana (n =5) Yde categoría
ju ve nil (n = 7).
Di chos ueport.!..stas presentan unos valores medios (x ± DE y ra ngo) de edad:
17 .9 1 ± 3. 15 años ( 15-24 años) . estatura: 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 rectángulo de 20 x 10 m, formado por conos
separados a una di stancia de 10 m. Cada
deportista rea lizó tres pme bas, con veloc idades de 11 . 13 Y 15 kmlh patinando
alrededor de l rectángulo y otras tres. con
las mi smas ve loc idades. conduciendo y
dribl ando una bo la de hoc key sobre patines con e l stick mientras patinaba. El
orden de reali zación de las se is pmebas
fue randomi zado. Las seis prue bas se
efectuaron. sin calentamie nto previo . en
el mismo día de forma continuada en
gm pos de dos de portistas, tumándose
ambos en la ejecución de las mismas.
Esta altemancia pennitía a cada deporti sta un descanso de siete minutos. aproximadamente, entre dos pme bas.
La velocidad de l desplaza miento en las
se is pmebas fue cont rolada por las señales 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 recorriendo una d istancia de 20 m durante el
intervalo de tiempo transcurrido. Dicho
intervalo fue controlado medi ante e l
programa informático EFI (Cebolla y
Bl anco. 1994). Éste fue di señado de
ac ue rdo con las tres velocidades e legidas y los tiempos necesarios para recorrer dicha di stanc ia (6 .545. 5.538 y
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4.800 s. respectivamente) e n 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 (Cosmed). así como con e l ci nturó n y transmisordel cardiotacó metro Sport Tester
PE4000 (Po la r Electro. Ke mpele. Finlandi a) que registraron y memorizaron
las vari ables VE (l/min ). VO]
(ml/kg.m in ) y FC (p ul/min ) a intervalos de 15 s.
Los ni ve les de percepc ión del esfue rzo
fueron eva luados subjetiva me nte por
los deportistas inmediatamente al terminar cada una de las seis pruebas según la esca la propuesta por Borg
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Resultados
Valoración global
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Los datos han sido tratados mediante
procedimientos de estadística descripti va y a náli sis de la varia nza e n e l programa in fo rmáti co SPSSPC+. Los result ados de estadística descriptiva se
e~ presan med iante la media aritmética
(x) ± desviación estándar (DE ) y e l
rango (va lores mínimo y máx imo). La
comparac ió n e ntre las medias ha s ido
reali zada med iante One-Way. sie ndo
el ni ve l de significac ió n e legido de
p<.05.

I

En el análisis de la evoluc ió n de las
va riables e n cada prueba se observa la
ex iste nc ia de una fase de inc remento
rápido de los valores. seg uida de una
fase de estabili zac ió n de los mi smos
(fig ura 1). La fase de adaptación dura
apunts, Edu,o,ión Físi,o J Deporte! 199714118·14

a_
e ntre 15 Y 90 s y ti e nde a ser más larga
c uanto más elevada es la inte nsidad. La
Fe no muestra di c ha fase a 11 km/h con
y sin driblin g y a 13 kmlh sin driblar la
bola. La Fe ini c ial e n todas las pruebas
es bastante elevada. alrededor de 120
pul/min , a unque durante el período de
descanso desce ndía hasta valores de
70-80 pul/min .
Durante la fase de estabili zac ió n. los
valo res de las vari ables se manti ene n
prác ticame nte constantes hasta la fin ali zac ió n de la prueba.
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Intensidad
La co mpa rac ió n de l V02 e n e l es tado
establ e e n las tres ve loc idades ( fi g ura
2) pe rmite o bse rva r s u inc re me nt o
con e l a ume nto de di c ha ve loc idad.
con y sin dribling, sie ndo las dife re ncias e ntre di c has ve loc idades estadísti came nte s ig ni fica ti vas (p< .05 ). Lo
mi smo s ucede pa ra las res ta ntes vari a bl es (Fe y V E) . exce pto e ntre las
ve loc idades baj as ( 11 Y 13 km/h ) sin
dribl a r pa ra la Fe y e ntre a mbas veloc idades con y s in driblin g pa ra la
ve nti lac ió n.
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Diferencias con/sin dribling
Al comparar la evoluc ión de las vari ables fi siológ icas e n e l ti e mpo y con la
intensidad al patinar sinlcon dribling.
se aprec ia un patrón simil ar, pero sie mpre supe ri or e n el seg undo caso.
A ni ve l de l VOz (fi g ura 2). dribl a r la
bo la supo ne un mayo r consum o e ne rgético que so la me nte pa tina r. a prox imada me nte unos 5-7 ml/kg. min más
e levado. dife re nc ia que se inc re me nta con e l aume nto de la ve loc idad .
Las dife re nc ias son estadísti ca me nte
sig nifi cati vas (p< .05 ) e n las tres ve loc idades e n la mayo r pa rte de l tie mpo de durac ió n de cada prue ba .
El coste energético. de l mismo modo
que el VOz. ta mbié n aume nta sig nifiapunts, Ed u<. ,;ón F;,;,. r O.portesl 997 (47) 8-14
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Figura 2. (omparación de los valores medios ± DE de VD2(mI/kg. min), VE (I/min) y FC(pul/min)
en las tres velocidades al patinar sin ycon dribling
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Velocidad
(km/h )

Casio energélico
palil/ar (mi/kg. m)

CasIo el/ergé/ico
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
(km/h )

PSE

PSE

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 ycon dribling
en las tres velocidades realizados

cati vamente con la e levac ión de la veloc idad al dri blar la bola (ver tabl a 1).
Tambi én es más elevado al patinar dribl ando la bo la que al rea li zar so lamente
la acció n de patinar (ver tab la 1). Las
difere nc ias son estadísticamente signi ficati vas (p<.05) entre las tres ve loc idades y entre e l patinaje con y sin
dri bling en todas las veloc idades.
Con respec to a la ve ntil ac ió n (ve r
fi gura 2). ta mbi é n se observa un mayo r estrés de l sistema respi ra tori o a l
dribl ar la bo la. con va lores de 10-20
I/min más e lev ados que a l patin ar sin
dribling . Las diferenc ias tambi é n so n
estadísti ca me nte signifi cati vas e n todos los casos y. más e levadas cuanto
mayor es la inte nsidad .
La FC (véase fi gura 2). al igual que las
anteri ores va riables. es superior en
unas 20 pul/mino aprox imadamente. al
patinar dribl ando la bo la. Di chas diferenc ias también son estadísticamente
signiticati vas y se mantienen constantes con el incre mento 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 estadísticamente significati vas (p<.05) en
tod os los casos (tabl a 2). Los valores
tam bién son más elevados a medida
que la ve loc idad es más alt a. Las diferenc ias son estadísti camente signi ficati va s (p<.05) en todos los casos. excepto a 11 km/h y 13 km/h al dribl ar la bo la
y. e ntre 13 km/h y 15 km/h al patinar.

Discusión
Dribl ar la bo la supone un mayor estrés
en e l organi smo que patinar sin e fectuar la conducción y e l cont rol de la
mis ma. Di cho estrés se retlej a en e l
aumento de las vari abl es fisio lóg icas
ana lizadas (FC, VE Y V02) y. como
consec uenc ia en e l incre mento de l gas-

to energético. Además. di cho coste
energético se eleva a medi da que aumenta la ve loc idad del despl aza miento
patinando. También la percepción subjeti va del esfuerzo es más elevada al
driblar la bola q ue 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 pro pi o
gesto téc ni co. Éste obliga a la solicit ación acti va de los múscul os de las extremidades superi ores. los cuales apenas intervienen a l patinar sin dribling
de la bo la. al no portar el stick.
La postura inc linada hac ia ade lante
ta mbié n o bli ga a la parti c ipac ión de
más grupos mu sc ul ares (espec ia lme nte a ni ve l de la reg ión do rsa l y de
los brazos). Esta pos ic ió n se hace
más ev ide nt e c uant o más e levada es
la int e nsidad. lo cua l hace a ume nt a r
ex po ne nc ialme nte e l coste ene rgéti co. Ta mbi én e n hoc key . pero sobre
hi erba . Re ill y y Sea to n ( 1990) cons ideran que e l cos te e nergé ti co más
e levado de l d ribling puede se r ex pli cado por fac to res li gados a la postu ra
y. parc ialme nte. por la eje rc itac ió n de
los brazos a l utili za r e l sti c k.
Los ni ve les de percepc ió n de l esfue rzo más e levados indi cados durante e l
dribling so n debidos más a fac tores
asoc iados con las mo lesti as de la column a ve rtebra l que a las re perc usiones me tabó li cas de l es fu e rzo. La posició n de l tro nco in c linada hac ia adelante empl ead a e n hoc key hi e rba provoca un acort ami e nto de la column a
ve rte bra l de 0.4 mm/min . lo cua l co nfirm a la so breca rga es pin a l impues ta
por la prác ti ca de estas modalidades
deporti vas ( Re ill y y Seato n. 1990 ).
La fa lta de un ca lentami e nto prev io
antes de la rea li zac ió n de las pruebas
tambié n pud o se r un fac tor coadyuva nte para ocas io na r mo lesti as en la
es pa lda. espec ialmente si la primera
apuIds, Edu(D(jón f jsj" , Deportes 1997 (47) 8·14

.1prue ba e ra 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 pru e bas mu estra las fa ses
típi cas de las pruebas de es fu e rzo de
tipo c uadrang ular, co n una fase de
adaptac ión ini c ial y otra fa se establ e.
La fase de adaptación es cort a por la
baja inte ns idad de las ca rgas a pli cadas . Las Fe ini c ia les e levadas puede n se r de bidas a l estrés e moc iona l o
a l conside ra rse la Fe de los 15 s ini c ia les de la prue ba . Dura nte la fa se
esta bl e se ma nti e ne n prác ti ca me nte
co nsta ntes las va ri a bl es fisiológicas,
lo que indi ca inte ns idades s ubm áx imas qu e no ocas ionan una fati ga im portante e n los de po rti stas. La respues ta o rgá ni ca se ma nti e ne simil a r
e n todos los s uj etos a l rea li zar las se is
prue bas .
La realización de l dribling con las velocidades previstas supuso c ie rtas difi c ultades e n algunos sujetos para mante ne r e l ritmo de las señales sonoras .
Esto ocurre espec ialme nte e n la parte
inic ial de la prue ba hasta logra r la
adaptac ión al ritmo impuesto.
Aunque los jugadores de hoc key no
patinan de form a continuada dura nte
los e ntre na mi e ntos y las compe tici ones . para eva lua r e l coste e ne rgético
de la ta rea téc ni ca e legi da e ra prec iso
introduc ir y e limina r di c ha acción de
un a s ituaci ó n de estabilidad por parte
de los jugadores. Para log rar di c ha
estab ilid ad se e li g ió un a ve loc idad de
patinaje uniforme e n cada prue ba.
con un ran go aco rde co n las pos ibili dades de los de portista s. Di c has veloc idades fueron se lecc io nadas e n
base al estudi o de Aguado ( 1991 ).
que indi ca ve loc idades habitu a les dura nte las competici o nes de este deporte co mpre ndidas e ntre un ra ngo de
7.2 y 28.8 km/h.
Dura nte e l prese nte estudi o. aunque
se co ntrol ó la ve loc idad de l despl azami e nto pa ra que fuese uniforme du apunts, Educo,ión fisito, DepOl1"

1997 (47)8·14

ra nte cada prue ba. sin e mba rgo. no se
ex igió un ritmo de dribling de la bol a
co n e l sti c k prede terminado. Dicho
ritmo e ra e leg ido de forma voluntaria
por parte de cada de po rti sta. Esto
puede introduc ir un a c ie rta va ri a bilidad e n e l coste e ne rgé tico de la ta rea .
e n funci ón de l dife re nte número de
go lpeos e fec tu ado sobre la bo la por
pa rte de cada jugador. Ta mbié n e l
ni ve l téc ni co de cada de po rti sta podría innuir sobre e l gasto de e ne rgía
a l realizar ambas ta reas (pa tina r y
driblar). e n base al do mini o de di c has
tareas. como res ult ado de s u ex pe ri e nc ia e n la prác ti ca de este de po rte.
In ves ti gaciones fi sio lóg icas previas
( Re ill y y Seaton. 1990) se ña la n que
la carga impuesta por e l driblin g de
la bola de hockey hi e rba e n ta pi z rod a nte con dife re ntes ve loc idades
tambié n inc re me nta e l gasto e ne rgético en 15 - 16 kJ/min. lo c ual supo ne
alrededor de un 1 5 ~ del V02ma x y de
la Fe máx im a. Es tos inc re me ntos so n
s upe riores a los e ncontrados po r Re ilI y y Ball ( 1984) al dribl a r e l balón e n
fútbol. El inc re me nt o med io ocas ionado po r la rea li zac ió n de l dribling
e n fútbol. co n inde pe nde nc ia de la
ve loc idad . fu e de 1.24 Kcal/min. osc ilando e ntre un 7.2 y 10.8 o/c más
e levado. Ade más. la tra nsic ión aeróbi ca-a nae ró bi ca s ucedía a ve loc idades me nos e levadas cuando se driblaba e l bal ó n que al realizar so lame nte
ca rrera.
Sin e mbargo. a mbas ex perie nc ias
fu e ron rea li zadas e n ta pi z rodante.
e mpleando e l ges to téc ni co de la carre ra y con ve loc idades de des pl azamie nto dife re ntes . Lóg icame nte . e l
tipo de desplaza mi e nto e fec tuado
( patinaj e vs carre ra) y las acciones
téc nicas rea li zadas (dribling de l balón con los pi es vs dribling de la bo la
con stic k e n las ma nos) puede n ex pli ca r las diferencias e ntre a mbas ex perie nci as .

En estas ex pe ri e nc ia s. al ig ua l que e n
e l presente estudio. c uando se compa ra la rea li zac ió n de un des pl azamie nt o ejec uta ndo un a ta rea téc nica
con la si mpl e locomoc ión. s ie mpre se
obse rva un inc re me nt o de l gasto
e ne rgéti co con e l a ume nto de la ve loc idad . Tambi é n co n e l a ume nto de la
inte nsidad se produj o un mayo r coste
de e nergía e n e l dribling de fútbol y
de hoc key sobre hi e rba.
De l prese nte estudio se despre nde la
neces idad de efec tu ar un adecuado y
previo ca le nta mi e nt o a ntes de patinar
agachado. pa ra ev it a r las mo lesti as
que ocasiona a ni ve l de la reg ión dorso- lumbar de la espa lda. T a mbi é n debería cons ide rarse e n los e ntre nami e ntos. qu e realizar eje rc ic ios con
sti c k y bo la so n más es pecíficos a
ni ve l téc nico y. que a ni ve l fi sio lógico y me tabó lico. provocan adaptac iones más se mejantes a las req ue ridas
e n la compe ti c ión. El eje rc ic io de patina r de pi e y s in sti c k y bo la supo ne
un me nor es fu e rzo e nergé ti co , por lo
c ual otras actividades co mo la carrera. que supo ne n un mayor V02 (WalIick. 1994) podría n ser utili zadas
para incre me nt a r de un modo más
fa vo rabl e la condi c ió n cardi o rrespi rato ri a de los deportistas. Asimismo.
e n tareas de e ntre nami e nto téc nico
realizadas con gran ve loc idad y re petidas de forma frec ue nte. la alta inte nsidad ex ig ida puede ve rse a lte rada
por la carga ex tra que supo ne la propia realización de los gestos téc ni cos
adici o nal es a l patinaje rápido . Por
e ll o . e l esfuerzo rea li zado por e l deporti sta puede se r subestimado s i sola me nte se considera e l ti e mpo. la
di sta nc ia y la ve loc idad e mpl eados
e n la acc ió n de l patinaj e, s i no se
considera e l tipo de tarea téc nica
efectuada durant e e l mi smo.
En co nc lu s ión. este estudi o indi ca
qu e e l driblin g e n hoc key sobre pati nes impo ne una sobrecarga fi sio lóg i-
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ca sobre e l patin aj e norma l. Sería prec iso rea li zar nuevas in vesti gac iones
para conocer las repe rcusiones que
ocas io na e l e mpl eo de difere ntes ti pos de patines (en línea y conve nc iona l de oc ho ruedas) o de l tipo de
despl aza mie nto (latera l, hac ia atrás.
incluye ndo paradas y ca mbi os de di recc ió n y ritmo) sobre el gasto de
e nerg ía e n hoc key sobre patines. Asimi smo. debería eva luarse e l coste
energéti co de otros ge stos téc ni cos
e mpl eados e n este de porte (pase, tiro,
interve nciones de l portero), que añade n un gas to ex tra de e nergía a l oca-
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sio nado po r e l despl azamie nto o posic ionami e nt o rea li zados por los depo rti stas .
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