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TEST DE COURSE NAVETTE 

La validez del Test de carrera Naveta de 20 m con periodos de 1 minuto para predecir 
la capacidad máxima de oxigeno (VO2 máx ml/kg/min). La medición directa del VO2 

máx, se realizó  sobre la cinta rodante estimándose el consumo máximo de oxigeno 
por el método clásico de circuito abierto. La estimación de los valores de VO2 máx fue 
hecha a partir de la velocidad máxima alcanzada en el último periodo de trabajo 
terminado, por medio de la ecuación de regresión de Mercier, Léger y Lambert (1983). 
Concluyéndose, que la regresión obtenida entre la velocidad máxima alcanzada y el 
VO2 máx. medido sobre el tapiz rodante son similares y que la formula de Mercier, 
Léger y Lambert (1983) es válida para predecir el consumo máximo de oxígeno en los 
niños o  jóvenes . 

Objetivo: 

Determinar la potencia aeróbica máxima. Determinar la capacidad máxima de oxigeno 
(VO 2 máximo). 

Se debe realizar 20 metros en forma continua al ritmo que marca el cronometro 
(según el protocolo que corresponda). Al iniciar la señal el alumno deberá correr hasta 
la línea contraria (20 metros), pisarla y esperar escuchar la segunda señal para volver a 
desplazarse, el deportista debe intentar seguir el ritmo que marca el cronometro que 
progresivamente irá incrementando el ritmo de carrera. El test finalizará en el 
momento que el ejecutor no pueda pisar la línea en el momento que lo marque el 
cronometro. 

A cada período rítmico lo denominaremos "palier" o "período" y tiene una duración de 
1 minuto, los resultados se pueden determinar en la correspondiente tabla de 
baremación. 

 Los criterios utilizados para definir el VO2 máx, fueron los siguientes: 

a)     Ausencia de aumento en el VO2 máx, a pesar de subir la pendiente  
b)     Frecuencia cardiaca máxima esperada para la edad del sujeto.  
c)      Cociente respiratorio terminal superior a 1,1.  
d)     Ventilación pulmonar terminal superior a 1,75 lt/kg/min (BTPS).  
e)     Fracción espirada de O2 superior al 17%.  
f)       Incapacidad para mantener el ritmo de carrera.  



 Las estimaciones de VO2 máx. en terreno fueron realizadas por medio del test 
progresivo de la carrera NAVETA, con períodos de 1 minuto. Éste consiste en correr el 
mayor tiempo posible sobre un trazado de ida y vuelta de 20 m (1) a una velocidad 
impuesta, la que aumenta cada minuto por medio de una cinta magnética que emite 
sonidos a intervalos regulares, indicando a los sujetos el momento de llegada a uno u 
otro lado de los extremos del trazado de 20 m. 

Su ejecución se llevó a efecto en dos oportunidades, test-retest, a modo de 
decidir si el consumo máximo de oxigeno estimado y convertido en l/min, alcanzado 
durante la carrera progresiva máxima NAVETA de cualquiera de las dos mediciones, 
correspondían realmente a la performance de los sujetos. 

 Los criterios para finalizar la participación de los sujetos en el test, fueron los 
siguientes:  

a) Trastorno neurovegetativo.  
b) Incapacidad de mantener el ritmo impuesto.  

           c) Retiro voluntario 

Calculo del Volumen Máximo de Oxigeno 

VO2 máximo = 5,857 x Velocidad (Km/h) – 19,458 

Normas:  

Se deberá pisar la línea señalada en cada uno de los desplazamientos, de lo contrario 
la prueba debe ser cancelada. El atleta no podrá pisar la siguiente línea sin escuchar 
antes la señal del magnetófono, la cual se va incrementando a medida que los 
períodos aumentan. Cuando el atleta se vea imposibilitado a seguir el ritmo del 
magnetófono, finalizará la prueba y se anotará el último período o mitad de período 
escuchado 

Material:  

Pista 20 metros de ancho, magnetófono y cassette con la grabación del protocolo del 

Test de Course Navette. 

 


