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RESUMEN: 
 

El Índice de Fuerza de Morehouse (IFM) constituye un conjunto de 
pruebas dinamométricas que valora la fuerza isométrica máxima de las manos, la 
espalda y las piernas en relación con el peso corporal, y necesita de una 
instrumentación específica para poder ser llevado a cabo. Atendiendo a patrones 
biomecánicos, y con la intención de pronosticar esta prueba mediante otra más 
sencilla, se ha decidido analizar la capacidad predictiva de la Flexión Sostenida 
en Barra (FSB) mediante ecuación de regresión lineal simple. El análisis 
estadístico de los 146 individuos que participaron en este estudio (35 chicas 
adolescentes, 46 chicos adolescentes, 30 mujeres adultas y 35 hombres adultos) 
muestra que la FSB tiene capacidad de explicar entre el 21% y el 46% de la 
dispersión del IFM, pronosticando mejor a los hombres que a las mujeres. El 
trabajo concluye aportando fórmulas de predicción del IFM y, como prospectiva, 
una expresión matemática a tener en cuenta en el horizonte investigador 
inmediato: IFM = α + β Flex_Sost_Barra + β Salto_pies_juntos+ β Estatura + e. 
 
 
PALABRAS CLAVE: fuerza isométrica, índice de fuerza morehouse, flexión 
sostenida en barra. 
 
 
ABSTRACT:  
 

The Morehouse Strength Index (MSI) is a test that assesses maximal 
isometric strength of the hands, back and legs in relation to body weight, and it 
needs specific instrumentation. Following biomechanical patterns, and intended 
to predict this test with an easier one, it was decided to analyze the predictive 
capacity of Isometric Chin-Up (ICU) using simple linear regression equation. 
The statistical analysis of the 146 individuals who participated in this study (35 
female teens, 46 male teens, 30 women and 35 men) shows that the ICU is able 
to explain between the 21% and 46% of the dispersion of MSI, predicting better 
men than women. The paper concludes providing ways of predicting the MSI 
and, as a forward, a mathematical expression to be considered in the immediate 
researcher horizon: MSI= α + β iso_chin_up + β jump_feet_togethers+ β height + e. 
 
KEYWORDS: isometric strength, morehouse strength index, isometric chin-up. 
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1. Introducción 

 
La valoración de la fuerza, en cualquiera de sus manifestaciones, es una 

inquietud y una necesidad en el contexto de la actividad física y del deporte 
desde hace décadas, y sus mediciones han ido adquiriendo a lo largo de los años 
una especial y creciente relevancia para el control y la prescripción del 
entrenamiento, ya sea con fines de salud o de rendimiento. 

De la mano del avance tecnológico, y gracias al cada día mayor 
conocimiento científico en el ámbito de la actividad física y el rendimiento 
humano, se han ido proponiendo diversos métodos e instrumentos para valorar la 
producción de fuerza de los individuos. Dichas metodologías parten desde lo 
menos sofisticado, como los tests de repeticiones máximas (RMs), hasta lo más 
sofisticado, como las electromiografías de aguja o las tensiomiografías, aunque, 
no obstante, todas ellas pueden agruparse en métodos isométricos, isocinéticos, 
anisométricos (con peso libre o máquinas) y basados en el Ciclo de Estiramiento 
Acortamiento, de acuerdo al régimen de contracción muscular a evaluar 
(González-Badillo y Gorostiaga, 2002).  

Siguiendo con la agrupación de los métodos de valoración de la 
producción de fuerza, podemos distinguir, de una manera muy simplificada, 
entre los tests de manifestación de la fuerza máxima (isométrica y/o dinámica) y 
los tests de manifestación de fuerza por unidad de tiempo, y, estrechamente 
relacionados con estos últimos, los tests de manifestación de fuerza en relación 
con la velocidad (Naclerio, Rodríguez y Forte, 2008). Los primeros, entre los que 
se encuentra el Índice de Fuerza de Morehouse (Morehouse y Miller, 1976) (en 
adelante, IFM), miden la capacidad de manifestar unos valores de fuerza 
máxima, de manera dinámica o estática, sin importar el tiempo necesario para 
lograrlo ni la velocidad a la que se realice el gesto físico. Por contra, los 
segundos miden la capacidad de manifestar unos valores concretos de fuerza 
(generalmente submáximos) en un determinado tiempo, o a una determinada 
velocidad, siendo, desde  el punto de vista del rendimiento deportivo, los más 
usados y aceptados, en tanto en cuanto reproducen más fielmente las situaciones 
de competición (Tous, 1999; González-Badillo y Ribas, 2002). 

Cabe destacar que, a pesar del amplísimo repertorio del que disponemos 
en la actualidad, la elección del test o los test a utilizar para valorar a los 
deportistas dependerá de la manifestación de fuerza que su especialidad 
deportiva requiera, así como de su condición física. Así, no tendría mucho 
sentido centrar la valoración de un lanzador de peso en su capacidad de resistir 
esfuerzos submáximos de manera continua durante un minuto, al igual que no 
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sería apropiado medir la producción de potencia en 1RM en sentadilla profunda a 
un futbolista de categoría alevín. 

Teniendo esto en cuenta, el IFM se presenta como un medio para valorar 
la producción de fuerza isométrica máxima, la cual, si bien no es un factor 
determinante en la programación del entrenamiento de fuerza de la mayoría de 
las especialidades deportivas, sí que muestra relación con otras manifestaciones 
dinámicas más importantes (González-Badillo y Ribas, 2002; Miyaguchi y 
Demura, 2008; Requena et al., 2009; McGuigan, Newton, Winchester y Nelson, 
2010). Dicho índice refleja la capacidad de producir fuerza isométrica máxima 
en distintos grupos musculares en relación con el peso corporal del individuo. De 
acuerdo al protocolo de la prueba (Montoya y Calderón, 2007), para valorar el 
IFM es necesario registrar, por una parte, el peso corporal y, por otra, con la 
ayuda de dinamómetros, la fuerza de la extremidad superior dominante (FESD), 
la fuerza de la extremidad superior no dominante (FESND), la fuerza de piernas 
(FP) y la fuerza de espalda (FE). A partir de aquí, se procede según sigue: 

 

corporalPeso
FEFPFESNDFESDIFM

_
+++

=
 

 
De este modo, el IFM ofrece un valor que expresa la capacidad de 

producir fuerza isométrica máxima por unidad de masa corporal. Por último, 
para valorar las mediciones del deportista, existe un baremo con el cual comparar 
las puntuaciones obtenidas (Montoya y Calderón, 2007). 

Sin entrar a valorar con detalle las posibles ventajas, bondades e 
inconvenientes de este test de fuerza, es evidente que una de sus limitaciones es 
la necesidad de instrumentación específica, como es el caso de los 
dinamómetros, no siempre disponibles en todas las organizaciones, sean éstas 
centros educativos o clubes deportivos. En consecuencia, entendemos que una 
pertinente línea de investigación es aquella que facilite pruebas de fácil medición 
pero con capacidad de pronóstico del Índice de Fuerza de Morehouse.  

Son muchos los autores que han realizado estudios correlacionales y/o 
predictivos entre variables isométricas, isotónicas e isocinéticas (McGuigan y 
Winchester, 2008; Nuzzo, McBride, Cormie y McCaulley, 2008; Carbonell, 
Aparicio y Delgado, 2009; Ignjatovic, Stankovic, Herodek y Radovanovic, 2009; 
Requena et al., 2009; Demura, Miyaguchi, Shin y Huchida, 2010; Mandalidis y 
O’Brien, 2010; McGuigan, Newton, Winchester y Nelson, 2010). Estos autores 
analizaron diversas manifestaciones isométricas de la fuerza utilizando 
dinamometrías, y, posteriormente, estudiaron su relación con otros test 
dinámicos. Por ejemplo, Demura et al. (2010) midieron la dinamometría de 
espalda en deportistas para, posteriormente, comprobar la capacidad que dicha 
prueba tenía para predecir la RM en media sentadilla, encontrando resultados 
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satisfactorios. Ignjatovic et al. (2009) también estudiaron la correlación entre un 
test isométrico (en este caso, press de banca a 90º y 180º de extensión de codo) y 
un test de repetición máxima (RM), obteniendo valores r=0.16 y r=0.33, 
respectivamente. Por su parte, McGuigan et al. (2010) también analizaron las 
relaciones entre fuerza isométrica máxima y la RM en press de banca y media 
sentadilla. 

Sin embargo, estas investigaciones correlacionales no han estudiado 
únicamente test con características fisiológicas y biomecánicas muy similares. 
Por el contrario, son numerosos los autores que han analizado la relación entre la 
fuerza isométrica máxima y otras manifestaciones de la fuerza, tanto explosivas 
(Miyaguchi y Demura, 2008; Nuzzo et al., 2008; Requena et al., 2009; 
McGuigan et al., 2010) como prolongadas en el tiempo (resistencia a la fuerza) 
(Arlsan, 2005). Así, por ejemplo, Nuzzo et al. (2008) estudiaron la correlación 
entre media sentadilla isométrica y el salto vertical con contramovimiento (más 
conocido como CMJ), concluyendo que este test estático ofrece valores r más 
bajos que los test dinámicos del mismo ejercicio. También Requena et al. (2009) 
analizaron las correlaciones entre la fuerza isométrica máxima, el salto vertical y 
el sprint en 15 metros, encontrando coeficientes r no significativos entre la fuerza 
isométrica, medida en media sentadilla, y los demás test funcionales. Por su 
parte, Arlsan (2005) quiso comprobar la relación entre la fuerza isométrica 
máxima en extensión de rodilla y el resultado en el test anaeróbico de Wingate 
de 30s, encontrando correlaciones estadísticamente significativas tanto con los 
primeros 15s del test como en los 15s últimos. 

Además, también existen algunos estudios, como el de Kobayashi, Leung 
y Hutchins (2011) en el que se mide la correlación entre fuerza isómetrica y otros 
test funcionales en población no deportista. Así, estos autores analizaron la 
relación entre el resultado en distintas dinamometrías y una prueba funcional de 
marcha en personas que habían sufrido un accidente cerebrovascular. 

Como vemos, son múltiples las investigaciones que se han ocupado de 
identificar las relaciones entre distintos test de fuerza (de mayor o menor 
similitud), tanto con finalidades descriptivas como predictivas. 

Por todo ello, atendiendo criterios fisiológicos y biomecánicos, 
entendemos que un posible test predictor del Índice de Morehouse es el test de la 
Flexión Sostenida en Barra (en adelante, FSB), el cual consiste en mantener una 
flexión bilateral de codo profunda, suspendiéndose de dicha barra con un agarre 
en supinación a la anchura de los hombros, durante el mayor tiempo posible. 
Dicha prueba pertenece a la modificación de la batería EUROFIT descrita en 
Guillén, Benítez, Morente y Rabadán (2007). A pesar de las evidentes 
diferencias entre la FSB y el IFM, entendemos que, no obstante, ambas pruebas 
comparten ciertas características que nos sugieren una relación de mayor o 
menor trascendencia entre ambas variables. De ser así, se abriría la puerta a la 
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búsqueda de más pruebas sencillas que predigan el IFM hasta configurar una 
batería completa, válida y capaz de ser realizada sin necesidad de 
instrumentación específica y costosa.  

Así, el objetivo de este trabajo es analizar en qué grado el test de la 
Flexión Sostenida en Barra tiene capacidad de predecir o pronosticar el Índice de 
Fuerza de Morehouse. 

 
2. Método 

 
Muestra y/o participantes 

 
La muestra está compuesta por 146 personas, de los que el 55% son 

adolescentes y el 45% adultos. 
La muestra de adolescentes está formada por 81 personas (35 chicas y 46 

chicos), de entre 12 y 15 años (M= 13,1; DT= 0,8), estudiantes de 1er y 2º curso 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria de un centro educativo de la Comunidad de 
Madrid (España). 

La muestra de adultos la configuran 65 personas (30 mujeres y 35 
hombres), de entre 18 y 60 años (M= 33,8; DT= 10,7),  practicantes de diferentes 
modalidades deportivas —judo, taekwondo, aeróbic y musculación—, de un 
gimnasio recreativo de la ciudad de Madrid (España). De esta forma, los 
participantes dan lugar a cuatro submuestras o grupos, tal y como se detalla en 
Tabla 1. 

 
 

  Frecu
encia 

Porcent
aje 

Adoles
centes Chicas 35 24,0 

 Chicos 46 31,5 
Adulto

s Mujeres 30 20,5 

 Hombres 35 24,0 
 Total 146 100% 

Tabla 1. Características de la muestra 
 
Diseño 
 

Estudio ex post facto (León y Montero, 2004), con finalidad de inferencia 
predictiva. 
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Variables 

 
• Variable Independiente o predictiva: fuerza operativizada con test FSB.  
• Variable Dependiente o criterio: fuerza operativizada con IFM. 

 
Todos los participantes fueron seleccionados mediante muestreo 

incidental (Rodríguez, 2001), por el único motivo de facilidad de acceso. 
 

Aparatos 
 

Para medir el Índice de Fuerza Morehouse se utilizaron dos dinamómetros, 
uno digital de mano y otro analógico de piernas, que expresan la fuerza de 
prensión y tracción del sujeto en kilogramos, así como una báscula digital que 
mide el peso corporal, también en kilogramos. También se utilizaron barras fijas 
para realizar la flexión sostenida en barra, y un cronómetro digital para 
contabilizar el tiempo en segundos que el sujeto era capaz de aguantar. 
 

Procedimiento 
 

Las pruebas de dinamometría se mantenían durante aproximadamente 3-4 
segundos hasta que el sujeto llegaba a su máximo y la medición del instrumento 
se estabilizaba. La dinamometría de manos se realizó agarrando el dinamómetro 
con el brazo relajado, al lado del cuerpo, sin tocarlo, y con el codo extendido. La 
dinamometría de piernas se realizó con las rodillas en una flexión aproximada de 
50º y con la espalda recta, indicando que sólo se tenía que realizar la tracción con 
las piernas y no con los brazos. La dinamometría de espalda se realizó con las 
rodillas extendidas, el tronco flexionado unos 30-40º, e indicando que sólo se 
debía traccionar con la espalda y no con los brazos. 

La flexión sostenida en barra se realizó con agarre en supinación de 
muñecas, más o menos a la anchura de los hombros de acuerdo a la comodidad 
del sujeto. No se pedía subir hasta la posición inicial mediante la fuerza de los 
flexores de los codos, sino que el investigador ayudaba al sujeto a flexionar sus 
codos, empujándole desde las caderas, hasta dejar la barbilla por encima de la 
barra. Una vez se soltaba al sujeto de las caderas comenzaba el cronometraje y, 
cuando el sujeto era incapaz de mantenerse con la barbilla por encima de la 
barra, se paraba el crono. 
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Prueba estadística 
 
Ecuación de regresión lineal aplicada a cada una de las submuestras por 

separado y de forma independiente, con margen de error del 5%. Los tamaños de 
las diferentes submuestras son suficientes y válidos para llevar a cabo 
estimaciones de regresión lineal donde hay una única variable independiente, de 
acuerdo, entre otros, a Hair, Anderson, Tatham y Black (2004). La aplicación 
informática utilizada ha sido IBM SPSS Statistics. 

 
3. Resultados 

 
A continuación se exponen los resultados en virtud de las diferentes fases 

del procedimiento estadístico: (a) análisis de correlación, (b) comprobación de 
supuestos y (c) estimación de la ecuación de regresión y bondad del ajuste 
(Etxeberría, 1999; Hair et al., 2004). 
 

Análisis de correlación 
 

Con la intención de conocer el tipo y la intensidad de la relación entre la 
variable predictora y la variable criterio y, por tanto, la viabilidad o no del 
análisis de pronóstico (Salkind, 1999), se analizó el coeficiente de correlación 
entre la FSB y el IFM, alcanzando valores significativos y positivos en todos los 
subgrupos. Figura 1. 
 
 
 

  
Chicas adolescentes Rxy= 0,49 Chicos adolescentes Rxy= 0,68 
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Mujeres adultas Rxy= 0,52 Hombres adultos Rxy= 0,63 
 

Figura 1. Coeficientes de correlación 
 
Comprobación de supuestos 
 
Independencia. En cuanto al comportamiento de los residuos, el estadístico 

Durwin-Watson se situó entre los valores 1,5 y 2,5 en todas las submuestras, lo 
que garantiza la independencia de los residuos (Pardo y Ruiz, 2005). Tabla 2. 

 
 

 

 Durwin-
Watson 

Chicas 
adolescentes 1,77 

Chicos 
adolescentes 1,63 

Hombres 
adultos 2,04 

Mujeres 
adultas 1,96 

Tabla 2. Estadísticos DW 
 
 
Normalidad. Por su parte, el estadístico Shapiro-Wilk indicó que los 

residuos se distribuyen normalmente. Figura 2. 
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Chicas adolescentes (Shapiro-Wilk= 0,95) Chicos adolescentes (Shapiro-Wilk= 0,52) 

 
 

Mujeres adultas (Shapiro-Wilk= 0,59) Hombres adultos (Shapiro-Wilk= 0,85) 
 

Figura 2. Normalidad de residuos 
 

Homocedasticidad de residuos. Asimismo, las nubes de puntos entre 
residuos y pronósticos tipificados no revelaron pautas de asociación. Figura 3 
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Chicas adolescentes  Chicos adolescentes 

  
Mujeres adultas Hombres adultos  

Figura 3. Asociación residuos/pronósticos tipificados 
 
 
Estimación de la  ecuación de regresión y bondad de ajuste 

 
Finalmente, todas las ecuaciones de regresión fueron estadísticamente 

significativas, si bien comportaron diferentes capacidades de pronóstico. 
 
 

  Sig. R
2

corregida 
Chicas 
adolescente
s 

( ) eFSBIFM +×+= 056,0273,2  
0

,003 
0,

21 

Chico
s 
adolescente

( ) eFSBIFM +×+= 053,0322,2  
0

,000 
0,

46 



Revista Docencia e Investigación.  
  ISSN: 1133-9926 

	  
	  

180	  

s 
Muje

res adultas ( ) eFSBIFM +×+= 023,0130,2  
0

,003 
0,

25 
Hom

bres 
adultos 

( ) eFSBIFM +×+= 039,0948,2  
0

,000 
0,

38 
Tabla 3. Ecuaciones de regresión. 

 
4. Discusión y conclusiones 

 
El objetivo de este trabajo ha sido analizar la capacidad predictiva del test 

Flexión Sostenida en Barra para pronosticar el Índice de Fuerza de Morehouse, 
valiéndose de cuatro grupos muestrales de tamaños válidos y suficientes: chicas 
adolescentes, chicos adolescentes, mujeres adultas y hombres adultos. 

Ambas variables, la Flexión Sostenida en Barra como variable predictiva 
o independiente y el Índice de Fuerza de Morehouse como variable dependiente 
o criterio, han mostrado una covariación significativa, lineal, positiva y 
suficiente, que ha permitido proceder mediante ecuación de regresión simple, 
asegurando todos los preámbulos o exigencias metodológicas que son necesarios 
en todo pronóstico de regresión lineal. Nos referimos a los supuestos de 
Independencia, Normalidad y Homocedasticidad de residuos. 

En este sentido el trabajo aporta cuatro fórmulas para predecir el Índice 
de Fuerza de Morehouse (IFM) a partir de los datos de la Flexión Sostenida en 
Barra (FSB). Dichas fórmulas son las siguientes: 

 
( ) eFSBIFM esadolescentChicas +×+= 056,0273,2_  
( ) eFSBIFM esadolescentChi +×+= 053,0322,2cos_  

( ) eFSBIFM adultasMujeres +×+= 023,0130,2_  
( ) eFSBIFM adultosHombres +×+= 039,0948,2_  

 
Al mismo tiempo, se ha encontrado que la Flexión Sostenida en Barra, 

por sí sola, tiene capacidad para predecir el 21% de la dispersión del Índice de 
Fuerza de Morehouse en chicas adolescentes, el 46% en chicos adolescentes, el 
25% en mujeres adultas y el 38% en hombres adultos. Estos resultados nos hacen 
concluir, por una parte, que la Flexión Sostenida en Barra predice mejor en el 
caso de los hombres que de las mujeres y, por otra, que la Flexión Sostenida en 
Barra, aun siendo una variable de gran peso predictivo, necesita de otras 
variables para pronosticar con mayor capacidad explicativa el Índice de Fuerza 
de Morehouse. 
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Respecto al primer punto, y a pesar de que todos los participantes tenían 
un nivel de práctica de actividad física estructurada muy similar (3 horas a la 
semana repartidas en 3 sesiones semanales no consecutivas), es plausible pensar 
que la especificidad de cada especialidad deportiva haya influido en mayor o 
menor medida en dichos resultados. De esta forma, en futuras investigaciones, 
sería adecuado estudiar las relaciones no sólo por grupos de edad y sexo, sino 
también de especialidad deportiva. Sin embargo, el escaso nivel de 
especialización y rendimiento de los participantes hace cuestionarse la relevancia 
de esta distinción. Por ello, entendemos que la búsqueda de ecuaciones de 
regresión específicas para una modalidad deportiva concreta tendría mucho más 
sentido y aplicación con deportistas especializados, y no en individuos 
moderadamente activos, con carácter recreacional, como lo eran los participantes 
de la muestra de este estudio. 

Respecto al segundo punto, en otros estudios piloto llevados a cabo por 
los autores se han encontrado correlaciones con el IFM de un 0,58 para la prueba 
de Salto de pies juntos y de 0,21 con la variable Estatura. Estos hallazgos 
concuerdan con los resultados de Sekerak y Zimmerman (2008), quienes 
demostraron que la altura influye de manera estadísticamente significativa en el 
resultado en la prueba de flexión en barra. Por ello, entendemos que el siguiente 
paso en el horizonte investigador es llevar a cabo un estudio empírico sobre la 
base de la siguiente expresión matemática: 

 
eIFM EstaturajuntospiesSaltoBarraSostenidaFlex ++++= βββα ____.   

 
De igual forma, como prospectiva, podría considerarse pertinente que los 

próximos estudios incluyan otras poblaciones no abordadas en este trabajo como 
son la niñez y la vejez, en aras de buscar un conocimiento universal y 
generalizable. No obstante, dada la naturaleza de la manifestación de fuerza que 
interviene en el IFM (la isométrica máxima, como hemos explicado) no 
consideramos ni relevante para la prescripción de ejercicio, ni seguro desde un 
punto de vista de la salud, realizar este tipo de valoración en estas poblaciones ya 
que los esfuerzos máximos no son recomendables, generalmente, para ellos. Por 
otro lado, es muy probable que, sobre todo los ancianos, no sean capaces de 
realizar la FSB, por lo que creemos que hay muchos otros test de valoración 
funcional de la capacidad de producir fuerza de los que estas poblaciones pueden 
beneficiarse (Earl y Baechle, 2008), aunque no sea objeto de este estudio 
definirlos. Además, autores como Felderman, Shih y Maroun (2009) proponen la 
FSB como potencialmente dañina para la articulación glenohumeral en 
determinados grupos de población de mediana edad y físicamente inactivos. Por 
ello, debemos remarcar que estas pruebas isométricas, tanto de carácter máximo 
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como submáximo sostenido en el tiempo, sólo tienen sentido en una población 
físicamente activa y sana. 

Aún así, pensamos que, dado que los esfuerzos máximos tienen sentido 
únicamente en el mundo del rendimiento deportivo, no siendo necesarios en el 
ámbito del fitness y la salud (pese a que en las salas de musculación se vea 
frecuentemente un comportamiento contradictorio), la FSB se presenta como una 
alternativa menos costosa y más operativa de valorar la fuerza muscular en 
contextos de actividad física saludable y de recreación, con población activa y 
sana. 

Por otra parte, se dijo al comienzo de este trabajo que no era objetivo del 
mismo analizar las ventajas, bondades y limitaciones del Índice de Fuerza de 
Morehouse como prueba o test de valoración de la fuerza, sin embargo, ha 
surgido la inquietud de comprobar qué papel tienen los miembros superiores en 
las dinamometrías de piernas y espalda, ya que los análisis parecen indicar que 
en la ejecución de dichas pruebas también intervienen los músculos flexores del 
miembro superior y los superiores de la espalda. Así, lo cierto es que la técnica 
de ejecución de ambas pruebas requiere de una fuerte contracción de los 
músculos del antebrazo que, por cadenas musculares, podrían transmitir una 
intensa tensión a todo el miembro superior. Además, la similitud entre dichas 
pruebas y algunos ejercicios globales de fuerza (como la cargada o el peso 
muerto) nos hacen pensar que, efectivamente, los conocedores de estas técnicas 
podrían, voluntaria o involuntariamente, ejecutar la prueba no sólo con los 
segmentos que se indican sino con los que antes hemos señalado, por no hablar 
de aquellos que deliberadamente contraigan todo el cuerpo para obtener 
puntuaciones más altas que los demás. De ser esto así, lo cual podría conocerse 
mediante electromiografía, sería necesario utilizar otro aparato dinamométrico 
que no consista en un manillar para que no se viole la validez de las mediciones 
y, en consecuencia, del Índice de Fuerza de Morehouse. 
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