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Abstract 

 

Measuring the maximum torque exerted with screwdrivers is an important aspect of establishing safe workloads. So that it is 

possible to prevent musculoskeletal diseases in subjects who perform tasks and improve efficiency. Currently there are no 

measurements of the maximum torque exerted with screwdrivers applied to Colombian people, being this the justification to 

perform a protocol for measuring the maximum torque with the CON-TREX® WS dynamometer; initially tested with 3 people for 

the preliminary test and 52 for the pilot test. This protocol was designed considering different variables and factors that could affect 

torque values such as the person's gender, type of tool and body posture, among others. The results showed that gender influences 

torque, therefore, the study should be performed separately in men and women, resulting in variables such as tool type, posture and 

hand width being statistically significant in predicting maximum torque in men and women. Thus, giving a predictive equation for 

each gender. 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

Actualmente, el crecimiento tecnológico dentro de las industrias ha generado grandes cambios con el fin de mejorar 

la productividad, la calidad de los procesos y el ahorro de costos. Dentro de estos cambios tecnológicos, se incluye el 

reemplazo de herramientas manuales tradicionales, las cuales se definen como utensilios que, para su funcionamiento, 

requieren de la fuerza motriz humana, y pueden desempeñar diversas tareas en el ámbito industrial [1], un ejemplo de 

ellos son los destornilladores, llaves inglesas, alicates, etc., las cuales se han ido sustituyendo por herramientas 

eléctricas de mayor sofisticación, que facilitan la labor de los trabajadores, permitiendo alcanzar una mayor eficiencia 

y eficacia en los procesos [2]. 

 

Sin embargo, a pesar del fuerte auge de la tecnología industrial, hoy en día, en Colombia, la utilización de 

herramientas manuales sigue jugando un papel fundamental para la realización de diversas tareas en distintos entornos, 

tales como talleres, ensambladoras, construcciones y fábricas. Los cuales, permanecen anclados a formas de trabajo 

tradicionales debido a distintas razones: falta de experiencia y conocimientos en integración tecnológica o falta de 

presupuesto para implementar nuevas tecnologías [3]. 

 

Dado que en muchos entornos industriales se siguen utilizando herramientas manuales tradicionales, se hace 

necesario optimizar la relación entre el trabajador y la herramienta manual de modo que se pueda lograr realizar la 

tarea de manera eficiente y segura [4]. Uno de los principales factores que inciden tanto en la seguridad como en la 

eficiencia cuando el trabajador realiza una tarea con una herramienta manual, es la postura corporal con la cual realiza 

dicha tarea. En primer lugar, se ha demostrado que el uso de herramientas en posturas incómodas puede provocar la 

aparición de trastornos musculoesqueléticos (TME) [5]. Lo cual, afecta la seguridad del trabajador. En Colombia, estos 

trastornos continúan siendo la principal enfermedad laboral en diversas compañías, pues según la Encuesta Nacional 

de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos, el 88% de los casos registrados 

corresponden a trastornos musculoesqueléticos en las manos, codos y hombros, tales como, el síndrome del túnel 

carpiano y la tendinitis [6]. 

 

En cuanto a la eficiencia, diversos estudios han demostrado que las posturas corporales influyen significativamente 

en la capacidad de esfuerzo de torsión, así como en otros factores como la potencia y la fuerza muscular al manipular 

una herramienta manual, es decir, la adopción de una correcta postura influye tanto en el bienestar del trabajador, como 

en el torque óptimo para completar una tarea [4]. 

 

Sabiendo que la postura es un aspecto importante, tanto en la seguridad, como en la eficiencia del trabajador al 

manipular una herramienta manual, en países como Estados Unidos y Corea del Sur se han realizado investigaciones 

donde se proporcionan datos cuantitativos del esfuerzo de torque máximo ejercido en diferentes posturas, manipulando 

herramientas manuales como destornilladores y llaves inglesas, con el fin de caracterizar a una población y obtener 

valores de referencia de capacidad de esfuerzo máximo de torque para establecer cargas de trabajo seguras y diseñar 

herramientas manuales seguras y eficientes. Asimismo, estas se realizan para observar las posturas que ejercen tanto 

mayor, como menor torque [7]. 

 

En cuanto a los instrumentos empleados para la medición de la fuerza muscular, están, por ejemplo, el piezómetro 

electrónico, el cual se encarga de medir la fuerza de agarre por medio de una pinza, el miómetro electrónico, dispositivo 

para cuantificar la fuerza generada por un grupo muscular basado en el movimiento y la resistencia muscular y sensores 

de fuerza; los cuales miden la fuerza ejercida en puntos específicos durante una actividad ya sea estática o dinámica 

[8]. Uno de los instrumentos que más se ha popularizado en los últimos años para cuantificar la fuerza muscular debido 

a su fiabilidad, validez, objetividad y reproductibilidad de las variables obtenidas es el dinamómetro electrónico [9], 

en particular el de marca CON-TREX ® que actualmente ofrece distintos modelos de dinamómetros tales como, CON-

TREX® MJ, CON-TREX® TP 500 y CON- TREX® WS. Este último, permite la evaluación reproducible de la 

capacidad de trabajo en distintas tareas laborales como girar tornillos mediante destornilladores, cerrar y abrir válvulas, 

empujar palancas, entre otras, convirtiéndose en un dispositivo adecuado para realizar la medición del torque máximo 

en tareas laborales específicas en comparación con los instrumentos mencionados anteriormente, los cuales tienen 

funciones diferentes como cuantificar la fuerza de un grupo muscular, medición de fuerzas de agarre y en puntos 

específicos, los cuales no se buscan medir en el presente estudio [10]. 

 



Teniendo esto en cuenta, la medición del torque máximo mediante el CON-TREX® WS, puede efectuarse a través 

de diferentes maneras dependiendo del método dinamométrico que se aplique. En primer lugar, se encuentra la 

medición de torque por medio del método de dinamometría isométrica o estática, el cual consiste en la valoración por 

medio de ejercicios de modo que el musculo no varía en longitud ni en movimiento dado que se mide de manera 

estática [11]. Este es un método ampliamente utilizado para la medición de torque en trabajadores [12]. Por otro lado, 

dentro de los métodos de medición de torque, se encuentra el método de dinamometría isocinética o dinámica. Este se 

ha popularizado en los últimos años, y consiste en medir el torque de diferentes grupos musculares en un rango de 

movimiento o ángulo determinado que se puede modificar para evaluar movimientos en miembros superiores e 

inferiores del cuerpo [13]. Este es un método objetivo para cuantificar la fuerza muscular dado que se ha demostrado 

su fiabilidad, reproductibilidad y validez en diferentes ensayos, es por esta razón, que cada vez es más utilizado en 

ámbitos clínicos. Asimismo, tiene diversas ventajas, dado que se evalúa sólo una articulación por cada prueba dando 

como resultado un diagnóstico más concreto [14]. 

 

Ahora bien, realizando una revisión literaria donde se mide el torque máximo con un dinamómetro, se han aplicado 

diferentes protocolos o procedimientos para efectuar la medición en diferentes partes del cuerpo (rodilla, codo, 

muñeca, etc.) los cuales se ampliarán en los antecedentes. Sin embargo, es posible observar que en ningún artículo 

encontrado se evidencia un protocolo el cual tenga en cuenta las características del dinamómetro CON-TREX® WS 

empleando destornilladores para la medición donde se especifique la preparación y ajuste del instrumento para las 

pruebas, así como otras características tales como: condiciones ambientales necesarias, ajuste del equipo, 

procedimiento para la medición, entre otros aspectos imprescindibles para que se ejecute de manera correcta. Los 

estudios consultados presentan procedimientos experimentales no específicos. Es por ello, que se hace necesario 

establecer un protocolo que agrupe los procedimientos y actividades necesarias para realizar la medición de torque 

máximo ejercido con destornilladores empleando el dinamómetro CON-TREX® WS, el cual abarque actividades 

previas y posteriores al momento de la medición. 

 

Por otro lado, al realizar la revisión literaria se encontraron artículos en los cuales utilizan tanto población 

trabajadora, como no trabajadora para realizar la medición del torque en destornilladores y observar cómo esta se 

desarrolla con los sujetos de prueba para que, posteriormente sea posible replicar los estudios con mayor cantidad de 

personas. Asimismo, la mayoría emplea una muestra no mayor 30 personas para realizar la prueba. Estos se evidencian 

en el capítulo 2 del presente documento. 

 

Con base en lo mencionado anteriormente y en la importancia de establecer valores de referencia para el torque 

máximo en diferentes posturas utilizando herramientas manuales para prevenir enfermedades musculoesqueléticas, 

realizar tareas de manera más eficiente, y ante la ausencia de estudios aplicados a población colombiana realizando 

estas mediciones surge la necesidad de establecer un protocolo para la medición del torque máximo medido mediante 

un dispositivo válido y confiable para la medición de torque ejerciendo la tarea con el destornillador como es el 

dinamómetro CON-TREX® WS. Este protocolo abarca actividades y procedimientos necesarios antes, durante y 

después de las mediciones como son: Preparación y ajustes del equipo, evaluación de los participantes, condiciones 

ambientales aptas para la prueba, procedimiento para efectuar la medición, procedimiento para extraer datos obtenidos, 

entre otros. Para posteriormente realizar mediciones iniciales mediante una prueba piloto abarcando una muestra 

aproximada de 30 estudiantes universitarios para observar el comportamiento del equipo, evaluar el diseño del 

protocolo, su duración y las adversidades encontradas en este, para que después pueda ser replicarlo abarcando una 

población importante de personas trabajadoras colombianas y así establecer valores de referencia. El presente estudio 

se realiza debido a que los valores de referencia de torque máximo para las poblaciones de otros países del mundo 

dependen en parte de las características corporales de dicha población y que son diferentes a la colombiana. Así pues, 

se seleccionó el destornillador como herramienta de medición debido a que es uno de los instrumentos más utilizados 

en la industria [15], para apretar o aflojar tornillos, y suele usarse en diversos entornos como en producción industrial, 

talleres, ensamble, aplicaciones de electrónica y automoción [16]. Es por esta razón, que el presente estudio pretende 

responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el protocolo para realizar la medición del torque máximo 

ejercido con destornilladores en diferentes posturas corporales en un grupo seleccionado de estudiantes universitarios 

de la ciudad de Bogotá? 

 



2. Antecedentes 

Es bien sabido que, actualmente diferentes actividades industriales se encuentran automatizadas a razón de la 

constante evolución y tendencias cambiantes. Sin embargo, si bien el uso de la tecnología se ha extendido de manera 

global para la ejecución de tareas, se siguen realizando procesos iterativos de manera manual que involucran diversos 

músculos y articulaciones, propios de una persona [17]. 

 

A partir de la necesidad y el intento por definir la capacidad de un grupo muscular en términos de fuerza, potencia 

y el trabajo en una determinada tarea, se han explorado diversos métodos que puedan recolectar dichas valoraciones 

[18]. Para estas mediciones se utilizan, dos principales métodos dinamométricos: los isométricos e isocinéticos. Ahora 

bien, es claro que existen diferentes factores que pueden afectar el rendimiento de esta, al momento de ejecutar una 

tarea. De ahí nace la ergonomía, o estudio de los factores humanos: “disciplina científica que trata de las interacciones 

entre los seres humanos y otros elementos de un sistema” [19]. Siendo así, un importante campo de estudio con 

innumerables casos, entre ellos, los tópicos relacionados con la medición del torque pico y fuerza máxima para 

diferentes poblaciones en distintos grupos musculares. 

 

El intento por establecer una serie de normas, actividades y buenas prácticas ha hecho que se propongan 

procedimientos para la medición de fuerza y protocolos que puedan estandarizar las actividades y controlar variables 

que puedan causar ruido en la toma de datos. De esta manera, y teniendo en cuenta entonces la pregunta de 

investigación es imperativo resaltar que un protocolo se define como el conjunto de actividades y procedimientos a 

realizar relacionados con un determinado problema, que se aplican por igual a todos o a un grupo de personas [20]. De 

modo que, conociendo la definición de un protocolo, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud propone una guía 

para la elaboración de protocolos, la cual indica que debe existir información sobre los autores, revisores externos, 

declaración de conflicto de intereses de los autores, justificación, objetivos, profesionales a quienes va dirigido, 

población objetivo y excepciones, metodología, actividades o procedimientos, algoritmo de actuación, indicadores de 

evaluación, glosario/definiciones, bibliografía y anexos [21]. 

 

En relación con los protocolos para la medición del torque máximo con destornilladores, no se encontraron 

artículos, revistas o tesis que propongan un diseño estandarizado y específico de estos. Por el contrario, diferentes 

autores utilizan procedimientos de medición generales. En particular, Caldwell y otros autores realizaron una propuesta 

de un procedimiento estándar para la medición de la fuerza muscular de manera estática (isométrica). Este 

procedimiento consiste en seis puntos clave: a) condiciones de la medición de la fuerza estática, b) declaración al 

sujeto sobre el propósito de la prueba e información de los procedimientos, c) tiempos de descanso mínimo entre 

esfuerzos relacionados entre sí, d) descripción de las condiciones existentes durante la medición de la fuerza, como 

por ejemplo la postura corporal, e) descripción del sujeto y, f) reporte de los datos [22]. 

 

El procedimiento de Caldwell fue utilizado por Casey, McGorry, Dempsey, autores del artículo “Getting a Grip on 

Grip Force Estimates” [23]. Dichos autores afirman el uso de un protocolo experimental, el cual consiste en la elección 

de las tareas de investigación, sesión de familiarización del equipo, instrucciones para la estimación de la fuerza, 

criterios de aceptación de la estimación de la fuerza basada en las recomendaciones para la medición de la fuerza de 

los dedos realizada por Berg y otros autores [24], cantidad de réplicas a utilizar de acuerdo a las recomendaciones para 

las investigaciones psicofísicas de Snook y Ciriello [25]. Sin embargo, no parece que los autores utilicen un protocolo 

específico y estandarizado para la estimación de la fuerza en la tarea de destornillar. 

 

Chaffin, al igual que Caldwell, propone una guía de ergonomía para la evaluación de la fuerza estática humana. En 

la cual, afirma que existen ciertos factores que influyen en la evaluación de la fuerza, los cuales son: a) las instrucciones 

dadas al sujeto durante la prueba, b) duración del periodo de medida, c) postura del sujeto durante la prueba y, d) el 

descanso permitido tras una serie de intentos. Es por ello, que autor pretende controlar estos factores con el fin de 

obtener datos válidos y confiables de la fuerza por medio de una propuesta procedimental. En la cual, indica 

recomendaciones de la duración del esfuerzo, características generales del dispositivo de medición, periodos de 

descanso, postura corporal, instrucciones al sujeto, reporte de condiciones de la prueba y biográfica del sujeto y, por 

último, el reporte de los datos obtenidos de la fuerza [26]. 

 

En el libro “Physical Strength Assessment in Ergonomics”, Gallagher, Moore y Stobbe buscan incluir información 

adicional para el protocolo básico para la medición de la fuerza isométrica que ya plantearon Caldwell y Chaffin 

(aunque en el texto de Caldwell se menciona que es un procedimiento). Exponen entonces que hay que tener en cuenta 



una serie de factores y controlarlos (si es posible) para evitar resultados sesgados. Estos factores son: a) equipo 

utilizado para realizar las mediciones, b) instrucciones dadas a la persona sometida a la prueba, c) duración del período 

de medición, d) postura de la persona durante la prueba, e) duración del tiempo de descanso entre las pruebas, f) 

número de ensayos que se le da a la persona para cada prueba, g) estado físico de la persona sometida a la prueba en 

el momento de realizarla, h) el tipo de control postural utilizado durante las pruebas, las condiciones ambientales 

durante la prueba [12]. Como bien dicen los autores, la propuesta es un protocolo básico de medición, no es uno 

específico. 

 

Para la valoración isocinética, Biodex Medical Systems, Inc.,  menciona que en un protocolo para la medición 

isocinética puede incluir la estandarización de las siguientes variables: a) educación del paciente, b) pruebas del lado 

no implicado primero, c) alineación del eje de rotación, d) calentamiento, e) estabilización del paciente, f) comandos 

verbales, g) retroalimentación visual, h) prueba de la posición, i) calibración del sistema, j) selección de la velocidad 

angular, k) estabilización del sistema, l) habilidad (entrenamiento del experimentador), m) compensación de gravedad, 

n) intervalos de descanso y o) repeticiones según Wilk [27]. Sin embargo, nuevamente el control de dichas variables 

es de manera general. 

 

Por otro lado, dado que se utilizará el dinamómetro CON-TREX® WS, en el manual de dicho equipo se encuentran 

protocolos SGeP, los cuales son protocolos de prueba específicos para las articulaciones, abalados por la Sociedad 

Suiza para Fisioterapia Extendida. Sin embargo, en estos no se encuentra alguno para medición del antebrazo o mano. 

Por ende, es necesario adaptar el diseño general de los protocolos SGeP para esta articulación [28]. 

 

Por otro lado, se encontró que Gallway y O’Sullivan en su estudio de la fuerza de torsión del antebrazo y perfiles 

de incomodidad en pronación y supinación, realizaron la cuantificación de las molestias por medio la escala CR-10 de 

Borg, escala visual análoga (VAS) y una puntuación de incomodidad estandarizada (SDS) [29]. Cabe aclarar que, dentro 

de los estudios revisados, este es el único que incluye medidas para las molestias. 

 

Finalmente, uno de los documentos más acertados en relación con la pregunta de investigación del presente proyecto 

de grado es el de Carrillo, el cual busca determinar la confiabilidad de un protocolo para la medición de fuerza máxima 

isométrica en posturas seleccionadas aplicada a una población industrial colombiana de la ciudad de Bogotá. En esta 

tesis, el protocolo utilizado estuvo definido bajo generalidades, requisitos de los participantes, aspectos previos al 

inicio de la prueba, parametrización y ajuste del equipo, medición, apagado del equipo y consulta de datos. Sin 

embargo, este protocolo al igual que los mencionados anteriormente se describen de manera general [30]. 

 

En relación con la muestra utilizada por los diferentes estudios que buscan medir el torque en diferentes partes del 

cuerpo, se encontraron los artículos descritos en el anexo 1. De lo anterior, se puede evidenciar que los diferentes 

estudios usan tanto población trabajadora, como no trabajadora e incluso, con muestras pequeñas por temas de costos. 

 

El diseño propuesto, un protocolo para medición del torque con la manipulación de destornilladores, tendrá como 

objetivo la estandarización de procedimientos y actividades para estimar el par de fuerza con un destornillador. 

Además, tendrá en cuenta los contenidos sugeridos para la realización de un protocolo, tal como se menciona en la 

literatura, Sin embargo, como se ha podido evidenciar, se utilizan protocolos básicos en los cuales no tienen en cuenta 

el uso del destornillador, es por esta razón la decisión de diseñar un protocolo que pueda responder esta necesidad. A 

su vez, pocos estudios tienen en cuenta la incomodidad de los sujetos de prueba. Por lo cual, se implementarán 

mediciones que puedan determinar el dolor del sujeto durante la realización de la prueba. Por lo que se refiere a la 

muestra, si bien se realizará la implementación del protocolo con una prueba piloto en estudiantes universitarios, el fin 

dicha implementación es que el diseño pueda ser replicado en población trabajadora colombiana, para entonces 

empezar establecer bases de futuros estudios que puedan determinar cargas de trabajo seguras en Colombia. 

3. Objetivos 

Objetivo general: 
Diseñar un protocolo para determinar los valores de torque máximo ejercido con destornilladores en posturas 

corporales seleccionadas mediante una prueba piloto a un grupo seleccionado de estudiantes universitarios. 



Objetivos específicos: 

• Seleccionar el método dinamométrico que se empleará para realizar la medición del torque máximo. 

• Establecer parámetros y variables independientes a tener en cuenta para realizar la medición del torque 

máximo con destornilladores. 

• Establecer procedimientos y actividades necesarias para el diseño del protocolo. 

• Determinar la relación que existe entre el torque ejercido en el destornillador y las variables de estudio 

seleccionadas. 

4. Cuerpo del documento 

4.1. Objetivo 1: Seleccionar el método dinamométrico que se empleará para realizar la medición del 

torque máximo. 

4.1.1. Metodología Objetivo 1 

Con el fin de seleccionar el método dinamométrico a emplear para la medición de torque máximo, primeramente, 

se realizó una revisión de los manuales de operación del CON-TREX® WS que brinda el proveedor del equipo, para 

comprobar que el movimiento isométrico e isocinético se puedan realizar en este equipo, así como una verificación de 

la capacidad de simular movimientos de atornillar y desatornillar en el software CON-TREX® WS human kinetics. 

Finalmente, con fines de operabilidad se tuvieron dos capacitaciones, cada una de 4 horas para el manejo del equipo 

por parte del asesor clínico para Physiomed Latino América. 

4.1.2. Resultados Objetivo 1 

En términos de resultados, a continuación, se presenta una tabla de los modos de movimiento que están habilitados 

en el software de human kinetics: 

 

Modos de movimiento Tipo de Carga Características modo movimiento 

Isocinético 

(Clásico y balístico) 

Con/Con, Con/Ecc, Ecc/Con, Ecc/Ecc Velocidad de movimiento constante 

y programada. Con/CPM, CPM/Con, Ecc/CPM, CPM/Ecc 

Isotónico 

(Clásico y balístico) 

Con/Con, Con/Ecc, Ecc/Con, Ecc/Ecc 
Carga constante y programada. 

Con/CPM, CPM/Con, Ecc/CPM, CPM/Ecc 

Isométrico Halar, empujar Contracción estática. 

Movimiento Pasivo 

Continuo (MPC/CPM) 
A velocidad constante 

Movimiento pasivo y continuo con 

un esfuerzo mínimo. 
Tabla 1. Modos de movimiento y tipos de carga habilitados en el software human kinetics. 

Para dar mayor entendimiento sobre el tipo de carga, a continuación, se presenta una tabla que explica las expresiones 

del tipo de carga: 

Tipo de carga Definición de la carga 

Con/Con Se realiza un movimiento concéntrico, seguido de otro movimiento concéntrico. 

Con/Ecc Se realiza un movimiento concéntrico, seguido de un movimiento excéntrico. 

Ecc/Con Se realiza un movimiento excéntrico, seguido de un movimiento concéntrico. 

Ecc/Ecc Se realiza un movimiento excéntrico, seguido de otro movimiento excéntrico. 

Con/CPM Se realiza un movimiento concéntrico, seguido de un MPC. 

CPM/Con Se realiza un MPC, seguido de un movimiento concéntrico. 

Ecc/CPM Se realiza un movimiento excéntrico, seguido de un MPC. 

CPM/Ecc Se realiza un MPC, seguido de un movimiento excéntrico. 
Tabla 2. Tipo de carga y sus características. 

Ahora bien, realizando pruebas con en el software human kinetics, se encontró que éste tiene habilitado un modo 

de operación el cual se llama “Tornavis”; destornillador en Catalán, el cual es el indicado para realizar pruebas con 

destornilladores en dinamómetro CON-TREX® WS. A continuación, se presenta una imagen del software con una 



configuración de parámetros en modo “Tornavis” para un movimiento isocinético (cabe resaltar que la configuración 

presentada en la ilustración 2 es un ejemplo de la parametrización del software): 

 

 
Ilustración 2. Configuración de ejemplo en “Tornavis”. 

De acuerdo a la ilustración 2, es claro que es posible realizar mediciones isocinéticas e isométricas pues se observan 

los modos de movimiento. Sin embargo, la decisión de escoger un método u otro se realizó por medio de la consulta 

en artículos de las oportunidades que ofrecen los mismos en aras de diseñar un protocolo que simule la tarea de 

atornillar/desatornillar. De esta manera, a continuación, se presenta una tabla que resume dicha consulta: 
 

Valoración Isocinética Valoración Isométrica 

“Es un modo objetivo de medir la fuerza realizada tanto en un 

movimiento analítico sobre un eje articular (isocinéticos en 

cadena abierta) como un movimiento complejo que implique 

varias articulaciones (isocinéticos en cadena cerrada)” [18]. 

“Las mediciones isométricas presentan buena fiabilidad 

y una buena correlación con el rendimiento en régimen 

estático” [43] 

“Los músculos pueden desarrollar todo su potencial durante 

todo el recorrido articular” [40]. 

“Esta fuerza ha sido históricamente la más estudiada y 

medida, entre otras razones porque probablemente es la 

más fácil de medir y comprender” [30] 

“Garantiza seguridad intrínseca del método, dado que 

resistencia es función directa de la fuerza desarrollada por el 

individuo” [41] 

“Existe un mínimo riesgo de lesión, especialmente 

cuando se entregan las instrucciones adecuadas” [44] 

“El protocolo usado en los test es altamente reproducible, 

siempre que la corrección de la gravedad y la posición del 

individuo hayan sido debidamente considerados” [42]. 

“Las mediciones tienen un alto grado de confiabilidad 

cuando se siguen los protocolos adecuados” [44]. 

“Se puede determinar el rendimiento muscular mediante la 

evaluación muscular isocinética” [42]. 

“Un buen indicador de la fuerza máxima es el valor de 

la fuerza isométrica máxima, que es una herramienta 

frecuentemente utilizada cuando se 

quiere evaluar la fuerza estática” [45] 
Tabla 3. Oportunidades de la valoración isocinética e isométrica. 

De acuerdo con la tabla 3, es posible deducir que ambos métodos son válidos en términos de valorar el torque 

máximo, de manera reproducible, confiable y segura. No obstante, investigadores señalan que la dinamometría 

isométrica difícilmente evalúa algunas situaciones de la “vida real” porque en la mayoría de las circunstancias reales 

los trabajadores se están moviendo [30]. Adicionalmente, se busca que por medio del diseño del protocolo que este 

pueda simular la tarea de atornillar/desatornillar. Por lo cual, tiene mayor sentido seleccionar la valoración isocinética 

teniendo en cuenta que en esta se pueden realizar acciones acompañadas del movimiento de las articulaciones 

involucradas en dicha tarea. 

 

Una vez seleccionado el método dinamométrico a emplear para las mediciones de torque, fue necesario establecer 

el tipo de carga (ver tabla 1). Así pues, dentro de los ejercicios de resistencia empleados para la generación de fuerza 

muscular es posible encontrar el uso de las acciones musculares dinámicas, las cuales se pueden dividir en dos: las 



acciones concéntricas, que implican el acortamiento de fibras musculares, y requieren mayor gasto metabólico y menor 

cantidad de fuerza para su realización; y las acciones excéntricas, que consisten en el alargamiento activo de las fibras 

musculares y requieren de menor gasto metabólico y mayor cantidad de fuerza para su ejecución [46], [47], [48]. 

 

La función de las contracciones concéntricas incluye el ejercicio de la fuerza que se transmite a través de un tendón 

a una articulación para realizar un movimiento y la generación de un cambio en el ángulo de la articulación, lo que 

permite emplear menor cantidad de fuerza para su ejecución; por su parte, las contracciones excéntricas ocurren en 

actividades cotidianas al disipar la energía mecánica durante la desaceleración de un cuerpo, a la vez que permiten la 

transformación de energía cinética en energía elástica en los tendones, lo que implica menor requerimiento energético 

para llevar a cabo la acción y la producción de mayor cantidad de fuerza, estimulando cambios hipertróficos en las 

fibras musculares [46], [47], [49], [50]. 

 

Teniendo en cuentas las características anteriormente mencionadas, es posible deducir que los ejercicios de 

atornillar y desatornillar se caracterizan por poseer contracciones de tipo concéntricas, pues es necesario el empleo de 

la fuerza asociado al cambio del ángulo de la articulación de la muñeca para llevarse a cabo, generando un acortamiento 

de las fibras musculares. Adicionalmente, se realizaron pruebas preliminares con el dinamómetro en donde se observó 

que las opciones más viables para simular la tarea de atornillar y desatornillar serían realizar mediciones isocinéticas 

con tipo de carga Con/CPM para atornillar y CPM/Con para desatornillar. Cabe aclarar, que se realizó un manual de 

usuario para la configuración de dichos parámetros y el uso del software en el anexo 11. 

 

 
Ilustración 3. Resultado de la selección del método dinamométrico. 

4.2. Objetivo 2: Establecer parámetros y variables independientes para tener en cuenta al realizar la 

medición del torque máximo con destornilladores. 

4.2.1. Metodología Objetivo 2 

Para la realización de este objetivo en primer lugar, fue necesaria la revisión y consulta de material bibliográfico 

para establecer las principales variables y parámetros a contemplar dentro del diseño del protocolo. La búsqueda del 

material bibliográfico se realizó a través de bases de datos como Scopus y Science Direct. Asimismo, se hizo uso del 

Manual del CON-TREX® WS para consultar los parámetros de la medición. Además, se empleó Bibliometrix la cual es 

una herramienta de gestión de datos que permite explorar la producción científica de algún tema de búsqueda en 

específico y aspectos como palabras clave encontradas en los artículos, principales autores y documentos más citados. 

 

Para la realización de la búsqueda, se emplearon palabras como: “Maximum torque exertion screwdrivers”, 

“Maximum Torque with hand tools”. Al depurar la búsqueda de información se encontraron un total de 39 artículos 

orientados al tema de interés donde por medio de Bibliometrix se realizó el análisis de estos.  

 

4.2.2. Resultados Objetivo 2 

A continuación, se encuentran los resultados de la selección de variables y parámetros a considerar dentro del 

protocolo.  

 

Selección de variables 



Al realizar la búsqueda de información relacionada con el tema de interés, se encontraron las palabras más 

frecuentes empleadas en este tipo de estudios. A continuación, se presenta la gráfica generada por Bibliometrix de las 

30 palabras más frecuentes y la nube de palabras, donde dependiendo el tamaño de cada una, esta se repetía en mayor 

medida dentro de los artículos relacionados con el tema: 

 
Ilustración 4. Gráfica de palabras más frecuentes relacionadas al tema de interés y nube de palabras.  

Con base en estas gráficas, se observa que varias de las palabras con más frecuencia representan temas principales 

como ergonomía, adultos, articulo, humano, etc. Asimismo, se observan otras palabras que se podrían considerar como 

una variable para el estudio como lo son male, female, body posture, antrophometry, rotation y hand tools.  

 

De acuerdo con lo anterior, y luego de revisar los artículos teniendo en cuenta las palabras con más frecuencia y de 

qué forma se empleaban en los estudios, se decidió escoger las siguientes variables para tener en cuenta dentro del 

análisis: 

Variable Cualitativa Tipo de variable  Atributos/Niveles 

Género  Dicotómica {1: Hombre, 2: Mujer} 

Tipo de herramienta Dicotómica {1: Grande, 2: Pequeña} 

Dirección movimiento Dicotómica {1: Atornillar-CW, 2: Destornillar-CWW} 

Postura corporal Dicotómica {1: Parado, 2: Arrodillado} 
Tabla 4. Variables cualitativas seleccionadas. 

✓ Selección de posturas corporales: Variable referida a la posición que adopta la persona al realizar la tarea 

específica. Para la selección de las posturas corporales a medir dentro del estudio, se realizó una revisión de 

literatura con los artículos donde se tiene en cuenta la postura como objeto de análisis. Para registrar el mayor 

valor de fuerza de torque máximo se utilizaron las posturas que registraron un mayor valor de torque en los 

artículos consultados, los cuales, en la mayoría de estos emplean las mismas posturas [4], [5], [7], para esto, 

se realizó una revisión literaria de los artículos que empleaban esta variable en los estudios, a continuación, 

se muestra el esquema de revisión literaria realizada:  

 

Artículo  Autor  Variables empleadas  

A study on the Maximun Torque Exertion Capabilities of 

Korean  

Tae-Kwang Kim - 

Chol-Hong Kim  

Postura, tipo de herramienta, 

género  

Efecto de la postura corporal y 

herramientas de mano comunes en pico 

capacidades de esfuerzo de torsión 

A. Mital 

Postura, tipo de herramienta, 

género  

Comparison of Maximum Volitional Torque Exertion 

Capabilities of Males and Females Using Common 

Hand Tools 

A. Mital - N. 

Sanghavi  

Postura, tipo de herramienta, 

género y experiencia  

Tabla 5. Variables cualitativas seleccionadas. 

 

 

 



A partir de esta revisión, se realizó la selección de las posturas corporales a emplear durante el estudio: 

Postura Corporal Descripción 

 
Ilustración 5. Postura 1 seleccionada. 

La primera postura seleccionada se debe 

realizar de pie, el brazo derecho alineado con la 

posición de la herramienta y esta última ubicada a 

la altura de los ojos y horizontalmente. 

Adicionalmente, se debe tener la espalda recta, los 

pies apoyados firmemente en el suelo, el pie 

izquierdo adelante del pie derecho y la mano de 

apoyo en la parte izquierda del cabezal del 

dinamómetro CON-TREX® WS. [7]  

 

 
Ilustración 6. Postura 2 seleccionada.  

La segunda postura seleccionada se debe 

realizar apoyado sobre la rodilla derecha, esta 

debe ir alineada con el eje central del 

dinamómetro. Asimismo, la herramienta debe 

estar ubicada a la altura de los ojos verticalmente. 

Al sujetar la herramienta, el brazo derecho debe 

formar de 90°. Adicionalmente, se debe tener la 

espalda recta, la rodilla derecha y el pie izquierdo 

de apoyo sobre la colchoneta y finalmente, la 

mano izquierda apoyada sobre la rodilla 

izquierda. [7]  

 

                   Tabla 6. Posturas seleccionadas para el estudio. 

✓ Selección de medidas antropométricas: Variable referida a las mediciones del cuerpo humano para 

observar el efecto de estas en el torque máximo ejercido con destornilladores. Para la selección de las medidas 

antropométricas a tomar dentro del protocolo, se tuvieron en cuenta estudios enfocados en la medición de 

torque con destornilladores y posteriormente se registró la frecuencia con la que se utilizaban estas medidas 

en los artículos. Con base en esto, se escogieron las principales medidas antropométricas que se usaron en la 

mayor cantidad de artículos consultados. En el anexo 16 se presenta el cuadro de selección de medidas 

antropométricas a emplear en el estudio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan las variables antropométricas a medir dentro 

del protocolo:  

 

Variable Cuantitativa Tipo de variable Unidad de medida 

Torque (dependiente) Escalar continua Nm 

Largo de la mano Escalar continua cm 

Ancho de la palma Escalar continua cm 

Estatura Escalar continua cm 

Peso Escalar continua kg 
Tabla 7. Variables cuantitativas seleccionadas. 

Estas variables serán las utilizadas dentro del estudio con el fin de identificar cuáles podrían llegar a tener un 

efecto significativo en el torque máximo con destornilladores. 

Condiciones ambientales 



La variable de condiciones ambientales se refiere a los factores comunes en el lugar de la prueba como los niveles 

de ruido, la cantidad luz y la temperatura. En los artículos presentados no se tienen en cuenta estos factores, sin 

embargo, para el presente protocolo si se consideraron debido a que, se ha comprobado que si estos factores son 

excesivos pueden producir, en el caso de exceso de temperatura ambiente, cansancio impidiendo realizar la prueba de 

manera adecuada. Asimismo, el exceso de ruido impide oír de manera clara las indicaciones que se les está dando a 

los sujetos y finalmente, exceso de luz produce fatiga y dificulta los niveles de precisión [51]. 

 

Para la medición de estos factores ambientales, se empleó: 1) Sonómetro EXTECH 407730 Sound Level Meters, 

2) Luxómetro EXTECH 407026 Light Meter - Heavy Duty with PC Interface y 3) Medidor de temperatura ambiente 

EXTECH Ht30 Heat Stress Wbgt Meter. Estos datos se medían cada vez que se iniciaba una nueva prueba con un 

nuevo sujeto para verificar estas condiciones y se registraban posteriormente. Los requerimientos para estos factores 

se muestran a continuación:  

 
 

Tabla 8. Valores ROM para cada dirección del movimiento.  

Selección de parámetros 

Al seleccionar los parámetros empleados para la medición con el dinamómetro CON-TREX® WS, se consultaron 

los manuales del equipo donde se sugiere un protocolo general SGeP (Protocolos de la Sociedad Suiza para Fisioterapia 

Extendida) donde se especifica cada uno de los pasos que se deben seguir para la medición, así como el valor de los 

parámetros respectivos.  

 

Para validar este protocolo general SGeP, se realizó un ensayo previo a la prueba preliminar con 3 participantes 

para verificar si el protocolo anteriormente propuesto cumple con lo que se requiere, es decir, que los sujetos de prueba 

no sientan dolor y se sientan cómodos durante la medición, sin embargo, fue posible observar que como el número de 

repeticiones va ascendiendo en cada prueba, a los participantes les costaba completar dichas repeticiones manifestando 

dolor y cansancio durante la medición lo cual no es lo que se está buscando. Por esta razón, se decidió realizar un 

ajuste al número de repeticiones dentro del protocolo general con el fin de que los participantes puedan completar la 

prueba sin ningún inconveniente.  

 

Otro aspecto que se observó es que la parte de familiarización es muy similar a la parte de calentamiento y durante 

la realización de estas dos primeras actividades, los participantes sentían cansancio en su brazo dado que eran 2 

minutos haciendo el mismo movimiento. Es por esta razón, que también se decidió omitir la parte de la familiarización 

dentro de la estructura de la medición. Teniendo en cuenta estas observaciones, la estructura de la medición se muestra 

a continuación: 

Concepto 
Método de 

medición 

Dirección de 

movimiento 

Tipo de 

dimensionamiento 
Velocidad 

Criterio de 

finalización 

Modo de 

parada 

Calentamiento CPM N.A. Ensayo 60°/s Tiempo: 60s Intermedio 

Ejemplo de 

prueba 1: 

Atornillar 

Isocinético 

clásico 
Con/CPM Ensayo 60°/s Repeticiones: 2 Intermedio 

Prueba 1: 

Atornillar 

Isocinético 

clásico 
Con/CPM Medida 60°/s Repeticiones: 3 Intermedio 

Descanso N.A. N.A. N.A. N.A. Tiempo: 60s N.A. 

Ejemplo de 

prueba 2: 

Desatornillar 

Isocinético 

clásico 
CPM/Con Medida 60°/s Repeticiones:2 Intermedio 

Prueba 2: 

Desatornillar 

Isocinético 

clásico 
CPM/Con Medida 60°/s Repeticiones: 3 Intermedio 

Descanso N.A. N.A. N.A. N.A. Tiempo: 60s N.A. 
Tabla 9. Estructura de la medición de torque máximo con destornilladores empleando el dinamómetro CON-TREX® WS. 

Factor ambiental Valores requeridos 

Iluminación  De 300 a 500 luxes [52]  

Sonido  Max 65 dB [53]  

Temperatura  Entre 17°C a 27°C [54]  



Dada la tabla 9, se establecieron dos criterios de finalización (tiempo y repeticiones) por dos razones: i) en primer 

lugar esta tabla fue adaptada del protocolo SGeP Standard, el cual utiliza estos dos criterios, ii) si se llega a establecer 

un sólo criterio, como por ejemplo el tiempo en un método de medición isocinético, algunos participantes no lograrían 

completar el movimiento, dado que el parámetro de 60°/s es una limitante de velocidad; en consecuencia, los 

participantes no necesariamente alcanzarían una velocidad de 60°/s. Es decir, por ejemplo, en un tiempo de 20 

segundos, un participante puede hacer realizar un trayecto en el ROM distinto al de otro participante, eliminando el 

factor de la normalización de las pruebas. Por otro lado, cabe aclarar que los tiempos de descanso o interrupción fueron 

tomados directamente de los tiempos estándar del protocolo SGeP (Protocolos de la Sociedad Suiza para Fisioterapia 

Extendida). 

 

Igualmente, es importante tener en cuenta la amplitud de movimiento que se tendrá en cuenta para la tarea de 

atornillar como desatornillar y para ello, se deben configurar los límites en grados en el CON-TREX® WS. Este 

parámetro es conocido como ROM. Los valores establecidos se presentan a continuación:  

 

Tipo de tarea Angulo para Rango de Movimiento 

Atornillar  18° 

Desatornillar 14° 
Tabla 10. Valores ROM para cada dirección del movimiento  

El ROM se establece de acuerdo a lo planteado por la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), 

que define límites máximos normales para el antebrazo en pronación y supinación los cuales son 0-80° para ambos 

casos, además para la articulación radiocarpiana los valores normales máximos son 20° para la desviación radial y 30° 

para la desviación ulnar. [55] 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizaron pruebas preliminares con el dinamómetro CON-TREX® WS para definir 

el ROM. En estas se encontró que al establecer rangos de movimiento mayores a 22° y 18° para realizar la tarea de 

atornillar y desatornillar respectivamente hay presencia de dolor en el antebrazo y/o muñeca. 

 

En consecuencia, se definió que se utilizará como ROM estándar 14° para la tarea de desatornillar y 18° para la de 

atornillar. Cabe resaltar que, cuando se parametriza el ROM en el software, este genera una zona de tolerancia de entre 

4° y 5°. Por lo cual, el CON-TREX® WS utiliza un freno electrónico el cual se accionará si se sobrepasa la zona de 

tolerancia para evitar lesiones musculares y articulares.  

4.3. Objetivo 3: Establecer procedimientos y actividades necesarias para el diseño del protocolo.  

4.3.1. Metodología Objetivo 3 

Para la consecución de este objetivo, fueron necesarias cuatro etapas de manera secuencial: 

 

En la primera etapa se realizó consulta de fuentes de información específicamente de protocolos y estudios 

realizados en el dinamómetro CON-TREX® WS utilizando como herramienta algún destornillador, de esta forma se 

esperaba partir de una base sólida sin embargo se pudo evidenciar que no se tenía gran cantidad de antecedentes. Esto 

dio a pie a la búsqueda de información en otras herramientas y dinamómetros para entender los movimientos, las 

variables y los parámetros a tener en cuenta en un estudio de este tipo, dando una idea inicial para la posible evaluación 

de torque máximo ejercido utilizando destornilladores en este dinamómetro.  Estas etapas fueron acompañadas por la 

capacitación y acompañamiento de Carlos Andrés Correa Ospina: Asesor Clínico para Physiomed L.A. 

 

En segundo lugar, se realizó el proceso de selección y clasificación de variables que fueron elegidas mediante el 

criterio de mayor repetición. Posteriormente se realizó una consulta de la definición de protocolo y cómo es la 

elaboración de este, ya que al buscar algo que pueda replicado “es lógico pensar que si una de las finalidades que se 

persiguen con su elaboración es disminuir la variabilidad en la práctica, la estructura que deben seguir debería estar 

normalizada, al menos en un mismo centro” [56], y con este se empezó la adaptación y creación de todos los 

lineamientos que debería seguir teniendo en cuenta los procedimientos y actividades a realizar para que se pueda 

clasificar como tal, además de esto está ligado a el conjunto de normas y procedimientos de manera interna en el 

software human kinetics como lo es SGeP Standard. Teniendo lo anterior en cuenta se definieron los siguientes 

numerales para la creación del protocolo: 



 

➢ Objetivo. 

➢ Población objetivo. 

➢ Personal que interviene. 

➢ Instrumentación. 

➢ Procedimientos. 

➢ Evaluación. 

 

Teniendo en cuenta estos, se empezó la creación de las diferentes herramientas que cercioran el cumplimiento de 

cada uno de los numerales para llevar el control en el proceso previo, durante y posterior a la prueba. 

 

Para finalizar se realizó una etapa de pruebas previas a la aplicación del protocolo a la población, está consistiendo 

en probar de manera preliminar cada uno de los pasos plasmados en el anexo 17 se puede ver los resultados obtenidos 

de estos 3 participantes, los cuales dieron retroalimentación acerca de la prueba ,sus diferentes percepciones y a su vez 

se observó cómo se comportaba su fuerza ejercida a lo largo de las repeticiones y de esta forma identificar variables 

no tenidas en cuenta anteriormente y así mismo realizar correcciones que se creyeron pertinentes para reducir la 

variabilidad en la práctica. En el anexo 5, se muestra la división de las etapas de creación del protocolo por medio un 

diagrama de flujo.  

 

4.3.2. Resultados Objetivo 3 

Mediante el software SPSS se recopilo toda la información obtenida en los diferentes formatos utilizados para 

recolectar información del paciente, con esta misma se realizó estadística descriptiva, diagramas de cajas y bigotes, 

diagramas de barras, prueba t-student, ANOVA, regresión lineal para la visualización y posterior análisis de cómo se 

ve afectado el torque por variables independientes  sus respectivas interacciones y otros factores evaluados como la 

comodidad, entendimiento y percepción de dolor del participante. En esta sesión se tienen lograron los siguientes 

resultados: 

 

i. Respecto a la creación del protocolo: Después de establecer cada una de las actividades y adaptar el protocolo 

según las revisiones y ajustes que se creyeron pertinentes para lograr los objetivos plasmados en este escrito, 

se realiza el entregable del protocolo completamente desarrollado y revisado en el anexo 2. 

 

ii. Respecto a los aspectos de evaluación del protocolo: Conociendo que el protocolo busca cumplir unos 

criterios de evaluación los cuales buscan cumplir aspectos como la comodidad del participante en las posturas 

corporales seleccionadas, minimizar el nivel de dolor de los participantes durante las pruebas y evaluar el 

entendimiento del protocolo por las personas que van a ejecutar las pruebas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

a) En la siguiente tabla se realizó el análisis descriptivo acerca de la comodidad que sentían los participantes 

al realizar las pruebas, en este se puede evidenciar una clara preferencia al uso del destornillador grande 

en cualquiera de las dos posturas dando una idea inicial que puede ser este un factor importante, a su vez 

también se puede evidenciar que entre las posturas estar arrodillado tuvo una mejor percepción de 

comodidad en los participantes. Esta encuesta tiene una puntuación del 1 al 5, representando 1 total 

incomodidad y 5 completa comodidad, dicha encuesta se puede ver en el anexo 15. 

 

Estadísticos comodidad 

  Parado_Grande Parado_Pequeño Arrodillado_Grande Arrodillado_Pequeño 

N 
Válido 52 52 52 52 

Perdidos 0 0 0 0 

Media(�̅�)  4.08 2.85 4,58 3,87 

D.E. (𝒔)  0.947 0.751 0.499 1.048 

Mínimo  2 2 4 2 

Máximo  5 4 5 5 

    Tabla 11. Estadísticos descriptivos comodidad de los participantes en las posturas seleccionadas 
 



b) Mediante el uso de la licencia de uso de la Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale por parte de la 

Wong-Baker FACES Foundation, se realizó un aplicativo para consultar al participante como era su 

percepción de dolor en las diferentes posturas y con cada una de las herramientas. Mediante el uso de 

escala se determinó la relación entre las posturas y el dolor percibido por parte de los participantes, esto 

con el fin de identificar que postura no es recomendable realizar. A continuación, se presentan los 

estadísticos descriptivos de la encuesta (anexo 9). 

 

Estadísticos percepción dolor posterior a la prueba 

  Parado_Grande Parado_Pequeño Arrodillado_Grande Arrodillado_Pequeño 

N 
Válido 52 52 52 52 

Perdidos 0 0 0 0 

Media(�̅�)  1.963 1,709 2,327 2,254 

D.E. (𝒔)  1.825 1,781 2,301 2,110 

Mínimo  0.00 0.00 0.00 0.00 

Máximo  6.00 8.00 8.00 8.00 

                   Tabla 12. Estadísticos descriptivos percepción de dolor de los participantes en las posturas seleccionadas 
 

En donde se puede apreciar que el promedio más alto de dolor fue en las pruebas donde el sujeto estaba arrodillado 

mientras que en la primera postura se pudo evidenciar que el dolor fue menor. Sin embargo, en la retroalimentación 

recibida por parte de los participantes la percepción de dolor no estaba relacionado a la prueba y a su ejecución si no 

a la postura y el dolor que podía presentar la rodilla al estar en esa posición por un tiempo prolongado. 

 

c) Mediante la creación de una encuesta se hicieron preguntas referentes a la implementación del protocolo 

teniendo en cuenta aspectos generales y específicos de las pruebas, de esta forma se evaluó al participante 

para conocer y analizar la claridad que tuvieron estos con la representación visual de la prueba y a su vez 

la explicación oral en el laboratorio, teniendo como resultado que el entendimiento de la prueba por parte 

de los participantes presento una desviación del 0.0, esto debido a que todos los participantes al contestar 

el test realizado presentaron puntaje perfecto. Dicha encuesta se puede observar en el anexo 14. 

4.4. Objetivo 4: Determinar la relación que existe entre el torque ejercido en el destornillador y las 

variables de estudio seleccionadas. 

4.4.1. Metodología Objetivo 4 

En el siguiente objetivo se analizaron los datos obtenidos en el protocolo para una muestra de 52 sujetos (𝑛  =  52) 

los cuales 18 se identificaron con el género femenino y 34 con el género masculino. Inicialmente, se realizó la 

estadística descriptiva de la muestra y posteriormente se utilizó estadística inferencial para llegar a conclusiones más 

rigurosas sobre la población estudiada. 

4.4.2. Resultados Objetivo 4 

En la siguiente tabla se observa que el promedio de la edad en la muestra fue de 22 años, la media en peso fue de 

66.25 kg, altura de 169.4 cm, ancho de la mano de 7.8 cm y largo de la mano fue de 17.9 cm. Por otro lado, la variable 

dependiente que fue el torque máximo en promedio fue de 3.1 Nm para todos los sujetos. De igual manera, se pueden 

apreciar otros estadísticos como la desviación estándar, la asimetría, el máximo y mínimo para cada una de las variables 

previamente enunciadas. 

 

Estadísticos 

 
 

Torque 

(Nm) 
Edad Peso (kg) 

Altura 

(cm) 

Ancho 

mano (cm) 

Largo palma 

(cm) 

N 
Válido 416 52 52 52 52 52 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media (�̅�)  3.144 21.617 66.452 169.452 7.884 17.965 

D.E (𝒔)  10.428 1.444 12.472 9.095 0.6193 1.3746 

Asimetría  1.389 -0.532 1.075 -0.427 -0.084 -0.488 



Error estándar de asimetría  0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.120 

Mínimo  0.9 17.92 49 149 6.6 14.6 

Máximo  8.8 24.18 102.2 183 9 20.3 
Tabla 13. Estadísticos descriptivos para las variables de interés a analizar. 

 

Seguidamente, se realizó un diagrama de cajas y bigotes separando hombres y mujeres para tener mayor visibilidad 

de cómo se comportan los datos para cada uno de los dos géneros. Como se puede observar a continuación, la caja 

izquierda supone una mayor amplitud en el cuartil 2, 3 y 4 que la de la derecha. Cabe resaltar que los hombres poseen 

un promedio de torque máximo de 3.40 Nm y las mujeres de 2.65 Nm.  

 

 
Ilustración 7. Diagrama de cajas y bigotes para el torque máximo ejercido por género. 

 

Asimismo, se evaluó el tipo de herramienta utilizada en las pruebas. En la ilustración 9, se evidencia que hubo un 

mayor torque utilizando la herramienta de mayor tamaño en ambos géneros. De igual manera, se observa que las 

personas del género masculino hicieron una fuerza mayor de torque con ambos tipos de herramienta en contraste con 

las del género femenino.  

 

 
Ilustración 8. Diagrama de barras diferenciando el tipo de herramienta 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la media de torque máximo para hombres y para mujeres es diferente. Se realizo 

una prueba t-student para determinar si esta diferencia entre los géneros es estadísticamente significativa. A 

continuación, se encuentran los resultados:  

 

  Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

  

Prueba t para igualdad de medias 

  



  

F Sig t g.l. 

Significación 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

  P de 

un 

factor 

P. de 

dos 

factores Inferior Superior 

Torque Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

13.994 <0.001 

7.

40

6 

414 <0.001 <0.001 0.7488 0.1011 0.5501 0.9476 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
8.

37

1 

394.848 <0.001 <0.001 0.7488 0.0895 0.5729 0.9247 

Tabla 14. Prueba t-student para la diferencia de medias del torque máximo entre géneros. 

 

Respecto a las varianzas, la prueba de Levene demuestra que no se asumen varianzas iguales dado el estadístico F. 

De igual manera, se evidencia una significancia menor a 0.05 con la prueba t-student, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula. Lo que indica que existe diferencia estadística entre las medias del torque máximo de los géneros femenino y 

masculino. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un ANOVA para determinar si las variables herramienta y postura 

influyen en el torque máximo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

 
Variable dependiente: Torque 

Genero Origen 
Tipo III 

S.C. 
g.l. 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Eta parcial 

al cuadrado 

Masculino Modelo corregido 73.222a 3 24.407 26.046 <0.001 0.226 

Intersección 3151.124 1 3151.124 3362.742 <0.001 0.926 

Herramienta 60.801 1 60.801 64.885 <0.001 0.195 

Postura 9.413 1 9.413 10.045 0,002 0.036 

Herramienta* Postura 3.007 1 3.007 3.209 0.074 0.012 

Error 251.135 268 0.937    

Total 3475.480 272     

Total corregido 324.356 271     

Femenino Modelo corregido 21.272b 3 7.091 18.764 <0.001 0.287 

Intersección 1014.953 1 1014.953 2685.866 <0.001 0.950 

Herramienta 10.293 1 10.293 27.239 <0.001 0.163 

Postura 9.353 1 9.353 24.752 <0.001 0.150 

Herramienta* Postura 1.626 1 1.626 4.302 0.040 0.030 

Error 52.904 140 0.378    

Total 1089.130 144     

Total corregido 74.177 143     
a. R al cuadrado = 0.226 (R al cuadrado ajustada = 0.217) 

b. R al cuadrado = 0.287 (R al cuadrado ajustada = 0.271) 

 

Tabla 15. ANOVA de la variable dependiente torque máximo con los factores herramienta y postura.  

 

Como se pudo evidenciar en la tabla anterior, la significancia del modelo general para cada uno de los géneros es 

menor a 0.05 demostrando que es significativamente explicativo. Asimismo, las variables de interés: herramienta, 

postura del sujeto y la interacción entre ellas tuvieron un efecto significativo para el género femenino. Mientras que 

para el género masculino únicamente las variables la herramienta y la postura son significativas.  

 

Por otro lado, se realizó una regresión lineal múltiple con las variables herramientas, postura, ancho y largo de 

mano para determinar cuál explica en mayor media el valor del torque máximo y establecer una ecuación para 

determinar el torque. A continuación, están los resultados de la regresión lineal: 

 

Coeficientesa 

   Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Genero Modelo  B Desv. Error Beta   



Masculino 1 

(Constante) -0.955 1.342  -0.712 0.477 

Herramienta -0.946 0.115 -0.433 -8.235 <0.001 

Postura 0.372 0.115 0.17 3.24 0.001 

Ancho mano 0.463 0.15 0.176 3.096 0.002 

Largo palma 0.075 0.061 0.07 1.238 0.217 

Femenino 1 

(Constante) -0.733 1.111  -0.66 0.51 

Herramienta -0.535 0.098 -0.373 -5.478 <0.001 

Postura 0.51 0.098 0.355 5.222 <0.001 

Ancho mano 0.795 0.178 0.363 4.466 <0.001 

Largo palma -0.138 0.053 -0.211 -2.593 0.011 
a. Variable dependiente: Torque 

 

Tabla 16. Regresión lineal de las variables de interés junto a las variables escalares de la prueba. 

 

Como se pudo evidenciar en la regresión lineal, las variables herramienta, postura, ancho y largo de la mano del 

sujeto explican significativamente el torque máximo tanto en las mujeres como los hombres. Ahora bien, se observa 

que las variable ancho y largo de mano influyen mayormente en el torque máximo. 

 

Cabe aclarar que el ancho de la mano se estudió también como una covariable al ser la variable que más generaba 

peso en el modelo de regresión lineal, pero se concluyó que no era lo suficientemente significativa para tenerla en 

cuenta en el modelo lineal final. En adición, es posible observar la base datos de SPSS y los resultados obtenidos en 

dicho software en el anexo 6 y anexo 7 respectivamente. 

 

Teniendo encuentra los coeficientes que se obtuvieron gracias a la regresión lineal que se encuentran en la tabla 16, 

se podría construir la siguiente ecuación que modela el comportamiento del torque máximo (variable 𝑌):  

 

• Ecuación predictiva del torque máximo para el género masculino: 

 

𝑌  =   − 0.946𝑥1 + 0.372𝑥2 + 0.463𝑥3 − 0.955  

 

• Ecuación predictiva del torque máximo para el género femenino: 

 

𝑌 = −0.535𝑥1 + 0.51𝑥2 + 0.795𝑥3 − 0.138𝑥4  −  0.733  

Siendo:  

𝑦 : 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜  

𝑥1: 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 {1: 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒, 2: 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎} 

𝑥2: 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 {1: 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜, 2: 𝐴𝑟𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜} 

𝑥3: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜  

𝑥4: 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 

 

Medición del impacto: 

 

Impactos Financieros:  

En las tablas mostradas a continuación se puede evidenciar los impactos financieros estimados de la 

implementación del proyecto: 

 

Costos Estimados Desarrollo del Protocolo (Personal)  

Actividades 
Horas 

Empeñadas 
Costo por Hora 

Cantidad de 

Personas 
Total 

Horas realizadas 

Estudiantes 
100 $           4.167 4 $            1.666.668 

Capacitación Realizada 8 $        500.000 1 $            4.000.000 

Horas acompañamiento 

Profesor 
60 $         50.000 1 $            3.000.000 

Horas acompañamiento 

Técnico de Ergonomía 
60 $         15.000 1 $               900.000 



Total    $            9.566.668 

Tabla 17. Costos estimados relacionados al personal que estuvo presente durante el desarrollo del protocolo. 

 

Costos Estimados Desarrollo del protocolo (Equipos) 

Equipos Utilizados Valor de compra Años de 

uso 

Salvamento Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Horas Empeñadas 

Dinamómetro CON-

TREX WS 
 $ 400.000.000  15  $ 40.000.000   $ 24.000.000   $   273.973  

Sonómetro  $       515.515  5  $       60.000   $       91.103   $       1.040  

Luxómetro  $     1.066.065  5  $       60.000   $      201.213   $       2.297  

Medidor de Temperatura 

Ambiente 
 $     1.066.065  5  $       60.000   $      201.213   $       2.297  

Total        $ 24.493.529   $   279.606  

Tabla 18. Costos estimados relacionados a la depreciación de los equipos utilizados. 

 

Para el cálculo de estos valores se utilizaron los siguientes métodos: 

• Para el cálculo de las horas realizadas por los estudiantes se tomó el valor correspondiente a una hora 

Ordinaria por los horarios manejados para la realización del protocolo, este multiplicado por la cantidad 

de individuos que desempeñaron esta actividad. [57]. 

• Para el cálculo de las horas de acompañamiento tanto del profesor como del Técnico de Ergonomía se 

tomó el valor aproximado por hora correspondiente al rango salarial del mercado colombiano del cargo 

en el que se desempeñan. [58], [59]. 

• Se tuvo en cuenta para calcular la depreciación de los equipos el método de línea recta ya que por el tiempo 

de utilización de estos “no debe existir disminución ni en la calidad ni en la eficacia de los bienes a medida 

que se hacen viejos.” [60]. 

 

Impactos Sociales: 

La aplicación de los lineamientos plasmados en el protocolo creado permitiría a futuro establecer valores de 

referencia para población colombiana con el fin de establecer cargas de trabajo seguras y promover salud y bienestar 

a los trabajadores que desempeñan este tipo de labores. 

 

Impactos Operacionales: 

La selección de personal adecuado es indispensable para realizar tareas [4]. Por ende, la realización del protocolo 

permitiría promover nuevos criterios de selección para diferentes compañías que utilicen destornilladores como 

herramienta para desempeñar alguna operación critica dentro de sus procesos. 

 

La identificación de posturas óptimas y herramientas adecuadas para desarrollar mayor cantidad de torque durante 

una tarea permitiría a los trabajadores realizar actividades de manera. 

 

Dado que el dinamómetro CON-TREX® WS es un equipo de alto rendimiento para la medición y rehabilitación de 

la fuerza, su exclusividad es evidente dado el costo de este. De esta manera, este equipo podrá ser utilizado con fines 

investigativos, así como estudios empresariales para organizaciones cuyos intereses están orientados a medir torque 

con diferentes tipos de herramientas manuales aprovechando que el Centro de Estudios de Ergonomía (CEE) cuenta 

con perillas, volantes, pomos esféricos y barras en T para, por ejemplo, estudiar en el área de mantenimiento el uso de 

destornilladores o en el área de planta de producción, asemejar el abrir o cerrar una válvula con los volantes, así como 

diferentes aplicaciones en la industria de dichas herramientas manuales como talleres, construcciones, fábricas y 

ensambladoras; esto por medio, del protocolo planteado en el presente trabajo de grado dado que este podrá ser usado 

como referencia para futuros estudios. 

 

5. Componente de Diseño en Ingeniería 



5.1. Declaración de Diseño 

Se diseñó un protocolo para la medición de torque máximo ejercido utilizando el dinamómetro CON-TREX® WS, 

teniendo en cuenta todos los factores, variables y parámetros que pueden afectar el torque ejercido por una persona al 

realizar las tareas de atornillar y destornillar utilizando una destornillador, a su vez con la creación de diferentes 

herramientas que permitieran la recopilación de información para la realización de un análisis estadístico teniendo en 

cuenta datos cualitativos y cuantitativos. 

5.2. Proceso de Diseño:  

Para llevar a la practica el protocolo previamente planteado, se siguieron los siguientes pasos: 

 

i) Alistamiento de elementos de medición y elementos del equipo CON-TREX®. 

Para este paso fue necesario realizar una lista de chequeo para verificar que se cuenta con todos los elementos 

necesario para empezar el protocolo. El formato de la lista de chequeo realizadas se encuentra en el anexo 13.  

 

ii) Recolección de datos de los participantes. 

Para este procedimiento, fue necesario elaborar el formato de consentimiento informado y tratamiento de datos 

(anexo 4), y encuesta de datos principales del participante (anexo 3). Asimismo, para generar mayor orden, se tomó 

el orden de llegada de los participantes por medio de una lista de asistencia. (anexo 12). 

 

iii) Ajuste del lugar de la prueba. 

En la siguiente imagen se muestra la manera en que se delimitó el área de medición en el laboratorio con las 

dimensiones planteadas en el documento del protocolo 2𝑚 × 1.5𝑚:  

 
Ilustración 9. Área delimitada para la medición. 

 

iv) Preparación del participante. 

Se realizó un video explicativo para esta sesión de las posturas propuestas al sujeto de prueba. (anexo 10). 

Asimismo, al momento de la prueba se les proporcionó una explicación de la prueba, así como otros detalles que 

se debían tener en cuenta.  

v) Ejecución. 

Para la ejecución del protocolo se configuraron los parámetros en el equipo y posteriormente se dio inicio a la 

prueba. En todo momento se estuvo acompañando al participante durante la prueba y guiándolo si tenía dudas 

respecto a esta o problemas para continuar realizando la medición, siempre se tuvo supervisión de que el 

participante ejecutara correctamente la prueba sin que sufriera ningún tipo de daño o lesión.  

Asimismo, se estuvo verificando que el nivel de dolor que los participantes experimentaban durante fuera mínimo 

y se sintieran cómodos realizando las posturas. A continuación, se presenta una fotografía de la medición con un 

participante y el guía de la prueba:  



5.3. Requerimientos de desempeño: 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación utilizados en el protocolo desarrollado y así mismo los 

requerimientos esperados de diseño desarrollados en el proyecto de grado se poseen los siguientes requerimientos 

de desempeño definitivos: 

• Se requiere establecer la percepción de comodidad que posee un participante con las posturas corporales 

seleccionadas para la realización del protocolo, Esto debido a que el factor ergonómico también es 

importante en la correcta ejecución de la prueba por lo cual debería tener una evaluación alta. 

 

• Se requiere establecer la percepción de dolor que tiene el participante durante y posterior a la prueba, en este 

se requiere que la información analizada de los participantes tenga un valor mínimo. 
 

• Se requiere que la prueba sea de fácil comprensión para su ejecución, por esto mismo se busca que los 

participantes entiendan con las herramientas brindadas de la mejor forma aspectos generales y específicos 

de las pruebas. 

 

• Se requiere que la estructura del protocolo sea clara en sus lineamientos a seguir para realizar las pruebas, 

esto incluye las actividades antes, durante y después de la realización de las pruebas. 

5.4. Pruebas de rendimiento:  

Se realizaron diferentes pruebas de rendimiento para cumplir cada uno de los requerimientos de diseño, los cuales 

se encuentran a continuación: 

 

• Se realizaron 2 sesiones de capacitación, la primera se identificó las diferentes variables a tener en cuenta en 

el estudio, la implementación de los diferentes protocolos SGeP Standard incluidos en el dinamómetro y se 

empezó a identificar los pasos correctos para hacer uso de este. En la segunda se terminaron de definir todas 

las variables, se hizo la verificación y revisión del protocolo y se dio el aval para el inicio de la toma de 

pruebas. 

 

• Pruebas preliminares a la implementación del protocolo con 3 participantes, con esto se realizaron los ajustes 

pertinentes antes de ser llevado a la población objetivo a evaluar tanto en el diseño del protocolo como en el 

de las herramientas creadas para llevar el control de las diferentes etapas. 

5.5. Restricciones: 

Teniendo en cuenta que se contaban con las siguientes restricciones en el proyecto de grado: 

 

• Es la primera vez que se va a realizar un estudio de esta forma con el dinamómetro que posee la universidad 

y no existen antecedentes de las pruebas que se van a realizar con el dinamómetro CON-TREX® WS y el 

destornillador, es por esto, que no se tiene la certeza si con el equipo y dicha herramienta es posible realizar 

la medición en modo isométrico o isocinético. En consecuencia, es necesario iniciar actividades de 

exploración para conocer la capacidad que tiene el dinamómetro en cuanto al tipo de movimiento a ejecutar 

(isométrico o isocinético) realizando pruebas, ya que en los manuales del usuario no se especifica si es 

posible realizarlo de un modo u otro.  

 

• Otra limitación para el desarrollo del trabajo de grado se presenta en la muestra, la cual se restringió a 

máximo 30 estudiantes universitarios, debido a que como anteriormente se mencionó, es la primera vez que 

se realizará este tipo de mediciones con el CON-TREX® WS y, por ende, es necesario conocer el equipo, 

programar los parámetros definidos, comprobar el protocolo diseñado, su duración y las posibles 

oportunidades de mejora observadas durante el desarrollo de dicha prueba piloto, para que luego, el 

protocolo, pueda ser replicado en población trabajadora. Asimismo, realizar esta prueba con mayor cantidad 

de participantes ocasionaría mayores costos.   

 
• El tamaño de la muestra tomada para realizar la prueba piloto será entre 15 y 30 personas, esta muestra se 

seleccionó debido a que los estudios de interés consultados manejan ese rango de participantes para realizar 

la medición.  

 



• Finalmente, el Laboratorio de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con únicamente con 

2 diferentes clases de destornilladores, que son los que la fábrica del dinamómetro entregó para realizar las 

pruebas.  

 

Durante la implementación del protocolo se verificó que 3 de las 4 anteriormente nombradas no contaban como 

restricciones en la implementación, por lo cual se definieron las siguientes: 

 

• Las personas debían estar sanas en términos de movilidad para realizar las pruebas, lo cual fue un factor de 

exclusión presente durante todo el protocolo. 

 

• El Laboratorio de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana solamente posee las herramientas 

SwissGrip screwdriver PB 8205.6-160 y PB 8205.4-120 marca PB SWISS TOOLS, que son los que la fábrica 

del dinamómetro entregó para realizar las pruebas. 

 
• El ángulo de movimiento establecido fue hallado de manera teórica ya que este al ser mayor afectaba la 

buena ejecución de las pruebas por parte de los participantes. 

 
• Las personas no pueden durar mucho tiempo en una misma postura ya que puede generar incomodidad o 

dolor. 

5.6. Cumplimiento del estándar 

Se realizó una adaptación del protocolo ligado a el conjunto de normas y procedimientos de manera interna en el 

software human kinetics como lo es SGeP Standard y esta ha sido avalado por la persona designada por Physiomed 

a nivel Colombia, Carlos Andrés Correa Ospina: Asesor Clínico para Physiomed L.A. Esto permite entender que 

las variaciones particulares y los objetos de estudio determinados anteriormente se encuentran bajo los límites 

permitidos de la compañía. 

A su vez el protocolo se cerciora que las herramientas utilizadas cumplen con todos los aspectos a tener en cuenta 

para elegir un destornillador teniendo como base el documento “Herramientas manuales: criterios ergonómicos y 

de seguridad para su selección”. Todo esto en conjunto da la posibilidad a siguientes estudios de tomar como base 

este protocolo y realizar modificaciones para ser utilizado de manera efectiva en diferentes poblaciones 

trabajadoras, permitiendo también reducir la variabilidad en las mediciones [56] 

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

Limitaciones 

• Las condiciones ambientales al estar en sus valores normales no afectaban la prueba. Sin embargo, ya que 

no se sabe el comportamiento de los pacientes en condiciones extremas de alguna condición ambiental (luz, 

ruido, temperatura). 

 

• El protocolo parte de un tiempo teórico estipulado cercano a 1 hora por participante. No obstante, se pudo 

reducir en la práctica a aproximadamente 25-30 minutos por participante, siendo este el tiempo mínimo 

aproximado ya que todas las actividades que se podían realizar de manera simultánea antes (la toma de datos 

medio ambientales, datos antropométricos, inclusión de los datos del participante en el dinamómetro y 

consentimiento informado) y durante (escala de dolor posterior a cada prueba, periodos de descanso y ajuste 

de la máquina para realizar las posturas) ya se han tenido en cuenta. 

 

• Está limitado el protocolo a su implementación en un laboratorio o espacio que posea el Dinamómetro CON-

TREX® WS. 

 

Conclusiones 

 

• Si bien existen diversos métodos de valoración para el torque, la elección de este dependerá del objetivo del 

estudio. En este caso, el método más apropiado en aras de simular una tarea de atornillar y desatornillar será 

el isocinético. 

 



• Por medio de revisión de literatura es posible obtener las principales variables y parámetros a considerar 

dentro de estudio para analizar el efecto del torque a partir de estas. Así mismo, se consideraron las 

principales condiciones ambientales que podrían llegar a afectar la calidad de la prueba tales como el ruido, 

la temperatura y el nivel de luz en el lugar.  

 

• Se establecen todos los procedimientos y actividades realizadas en el protocolo abarcando las etapas previas, 

durante y posterior a la realización de las pruebas, brindando todas las herramientas para realizar de forma 

acertada el seguimiento de todas las etapas; a su vez se concluye que los aspectos tenidos en cuenta para la 

evaluación del protocolo van relacionados de manera directa a el objetivo general planteado. 

 

• Teniendo en cuenta las variables previamente escogidas para el estudio, se concluye que para llegar a tener 

un análisis de datos riguroso es necesario realizar una búsqueda bibliográfica pertinente que dé como 

resultado unas variables candidatas con una alta probabilidad de que la hora de ser estudiadas los resultados 

sean estadísticamente significativos para llegar a una discusión interesante que tenga sentido con lo que se 

planteó en un inicio para el estudio.  

 

Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:  

 

• El manual de usuario esta realizado con los parámetros utilizados en este estudio. sin embargo, puede tomarse 

como guía para futuros estudios con otras herramientas manuales. 

 

• No se recomienda decirles a los participantes los valores obtenidos en las pruebas, ya que el conocimiento 

de estos resultados por una tercera persona puede ocasionar que al momento de que realice las pruebas intente 

superar, y puede presentar picos de torque altos, pero no uniformes. 

 

• No se puede utilizar ningún tipo de tela o material para mejorar el agarre de la mano a la herramienta, esto 

debido a que realizando pruebas experimentales se evidenciaba que un paciente que realizaba la misma prueba 

utilizando alguno de estos aumentaba su torque. 

 
• Ya que se busca uniformidad en la prueba y el participante no tenga un comportamiento atípico en su fuerza 

presentando picos de torque muy altos y otros muy bajos, para esto se propone una manera de verificar que 

se realizó de forma correcta la prueba de un participante, este consiste en que la diferencia entre el torque 

máximo ejercido y el torque máximo medio no tenga una diferencia superior a 0.5. 

 
• En el protocolo se tiene estipulado que cada participante tenía su tiempo determinado para realizar cada una 

de las pruebas, por ende, no puede haber dos participantes realizando las pruebas al mismo tiempo. 

 
• Para obtener un mejor resultado en términos de explicar la variabilidad total del torque máximo utilizando 

destornilladores, se recomienda utilizar un mayor número de posturas corporales, herramientas manuales y 

participantes para que el estudio tenga un mayor número de observaciones. 

 

7. Respecto a los Anexos 

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los links de los anexos del protocolo:  

N° Anexo Nombre del Anexo Link 

1 Revisión literaria muestra Link anexo 1 

2 Protocolo Link anexo 2 

3 Recolección de información Link anexo 3 

4 Consentimiento informado Link anexo 4 

https://drive.google.com/file/d/1FxFalwM7w_mYPYW5972rTRceDQ5oi2wU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TsFVFPi13q_KElA1ohRZNzYOS5QSXxpk/view?usp=share_link
https://forms.gle/JJknmXN7uwdtvNWQ9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebGi8HqQFYH8fGEWs3IyjHHDgeEvckXXNFpNuBXS4658Horg/viewform?usp=share_link


5 Diagrama de flujo del protocolo Link anexo 5 

6 Archivo base de datos SPSS Link anexo 6 

7 Archivo de resultados SPSS Link anexo 7 

8 Cuestionario de dolor previo a la prueba Link anexo 8 

9 
Cuestionario de dolor posterior a la 

prueba 
Link anexo 9 

10 Video explicativo Link anexo 10 

11 Manual de usuario CON-TREX Link anexo 11 

12 Registro de asistencia Link anexo 12 

13 Checklist de materiales Link anexo 13 

14 
Cuestionario entendimiento de la 

prueba 
Link anexo 14 

15 Cuestionario de comodidad posturas Link anexo 15 

16 
Cuadro selección de posturas 

antropométricas 
Link anexo 16 

17 
Documentación pruebas preliminares a 

la implementación del protocolo 
Link anexo 17 
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