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ANALISIS DE LAS FUERZAS GENERADAS POR LOS MUSCULOS
MASTICADORES HUMANOS DURANTE LA MORDIDA
por
Luis Briceno Aya1a 1
RESUMEN. Para determinar la fuerza generada por cada uno
de estas m6scu10s, se han emp1eado las proyecciones en
e1 plano sagita1, de sus l!neas de acci6n y los e1ectromiogramas procesados, mediante rectificaci6n e integraci6n (EMGP).
Utilizando como centros de rotaciones a1 centro de1 c6ndi10 (CC) y a un punto virtual (centro de rotaci6n instant~neo CRI), se procedi6 a calcular los torques musculares individua1es (Ti), en funci6n de los correspondien
tes EMGP cuya sumatoria es proporcional a1 torque totar
medido por media de un transductor intraora1 (TT). La
constante de proporciona1idad (K) que relaciona los torques totales, fue emp1eada para calcular e1 m6du10 aproximado de la fuerza de cada m6scu10.
Los resultados fueron comprobados, calculando en e1 plano sagita1, e1 torque equivalente (Teq)' en funci6n de
la suma vectoria1 de todas las fuerzas musculares, respecto de ambos centros de rotaciones (CC y CRI).
INTRODUCCION
Para e1 c~lcu10 de las fuerzas generadas por los m6scu10s
que actuan en los sistemas articulares de1 organismo humano,
distintos m~todos han sido emp1eado, utilizando otros par!metros relacionados con la tensi6n neuromuscu1ar.
Lippo1d (1952) fue uno de los primeros en estab1ecer la re
1aci6n entre actividad e1ectromiogr~fica y tensi6n muscular en
contracci6n isom~trica.
Barbene1 (1972) ana1iz6 la acci6n de las fuerzas en la Arti
cu1aci6n Temporomandibu1ar (ATM), solucionando una ecuaci6n pa=
ra e1 c~lcu10 de tensiones o cargas mínimas en la mand!bu1a,
asi mismo como cargas oc1usa1es, por media de t~cnicas de pro gramaci6n 1inea1.
Phi1ip
(1973) estudi6 las imp1icaciones de1 centro de rota
ci6n (CRI) en la ATM. Demostr6 que los efectos de1 CRI respec=
to de1 centro de1 c6ndi10 (CC)M son significativamente diferentes en los c~lcu10s de los momentos musculares, relacionando
sus fuerzas con respecto a sus ~reas de secci6n transversal.
lprofesor Titular, Asignatura de F!sica M~dica,Facu1tad de Odon
to10g!a, Universidad de Chile. Miraf10res 579 - Casi11a 1903.Santiago-Chile.
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Yemm (1977) estudi6 la actividad el~ctrica de unidades moto
ras simples en m6sculos maseteros y temporales, registrados por
media de microelectrodos, obteniendo altos grados de correlaci6n entre tensiones en contracci6n isom~trica y sus biopoten ciales.
Pruim y colab. (1978) determinaron un m~todo para el estudia de la relaci6n entre EMG integrado y la fuerza mandibular,
medida por media de transductores electromecanicos, para contrac~iones isom~tricas de los m6sculos masetero, temporal anterior y temporal posterior.
Baron y co1ab. (1979) realizaron un estudio biomecanico de
la ATM, determinando la l!nea de acci6n de los m6sculos mastica
dores, los cuales fueron proyectados en los tres planos deI es=
pacio, sin calcular las tensiones desarrolladas por dichos m6sculos.
Bricefio v colab. (1983) disenaron un sistema estereoM~trico
para calcula~ la correlaci6n entre coordenadas de los puntos de
origen e inserci6n de los m6sculos masticadores, cuyas l!neas
de acci6n fueron proyectadas en los tres planos deI espacio. Da
da la alta correlaci6n obtenida entre puntos derechos e izquier
dos (simetr!a), se consideraron solamente las proyecciones enel plano sagital.
El trabajo que se presenta, tiene por objeto cuantificar en
forma aproximada, el m6dulo de las tensiones musculares a partir del registro electromiografico rectificado e integrado
(EMGP), de cada m6sculo masticador.
MATERIAL Y METOnO
Torques.
Para calcular el torque total (TT) generado en la ATM duran
te la mordida, para contraccion~s isom~tricas de los m6sculos
masticadores, la fuerza total fue medida por media de un transductor intraoral (Bricefio 1981, 1984).
Este torque esta definido por:
(1)
siendo
F

Fuerza Total, medida por el transductor
T

d

T

Brazo de momento (desde CC 6 CRI).

El torque total es generado por la acci6n conjunta de todos
los m6sculos masticadores, por lo tanto:
(2)
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En que i es el torque relativo a cada músculo que actúa, el
cual se ha definido por:
(3)

con
Tensi6n de cada músculo
Brazo de momento deI músculo i respecto aI centro de
rotaci6n (CC 6 CRI: C.C6ndilo 6 C. Ap6fisis Hastoides)
Considerando que la actividad electromiogr!fica procesada
(EMGP) mediante rectificaci6n e integraci6n es proporcional con
la tensi6n que desarrolla, esto es:

I F il

(4)

emgpi

ex:

Se cumple que:

(5)
Tal que
Constante de proporcionalidad

K

Actividad electromiogr!fica procesada deI
músculo i
La constante de proporcionalidad (K), la cual depende de la
naturaleza de los electrodos de registro, deI factor de amplif1
caci6n, impedancia etc., puede ser determinada a partir deI tor
que total C1: T) y deI torque proporcional (T p), deI siguiente °m§:
do:

(6)
en que

I T pl

L

=

(7)

di (emgp) i

Un método para verificar los valores de las tensiones museu
lares, consiste en calcular el torque equivalente
(T eq )
elcual est! en funci6n de la suma vectorial de ~odas las fuerzas
musculares, proyectadas en el plano sagital (L Fi):
+

T

eq = d* rL +Fi

Siendo d*

(8)

: Brazo de momento respecto a CC 6 CRI.

Debiendo cumplirse que:

IT eq I =ITTI

(9)
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Los registros tanto electromiogr~ficos como de fuerzas mand~
bulares, se obtuvieron a partir de 5 personas normales, seleccio
nadas previa examen clínico, adem~s de comprobarse una alta co=
rrelaci6n entre la sumatoria ne los EMGP derechos e izquierdos,
captados por media de un amplificador sumador de EMG
(Briceno
1983). Los electrodos utilizados para los registros electronio gr~ficos, fueron del tipo ECG de superficie,
con pasta de electrodo tipo cardio cream N. Kohden. Los EMG de los músculos pteri
goideos solamente fueron estimados, consider~ndose que durante
la mordida (cierre mandibular), no debe existir movimiento de
protrusi6n ni retrusi6n, de acuerdo al modelo te6rico expresado
por Briceno (1984).
TABLA NA 1. Resumen de Datos
Centro de Rotaci6n: Centro del C6ndilo (CC)
MEDIC.

MASET.- TEM.ANT.- TEM.MED.-TEM.POST.-PT.INT.-PT.EXT.

emgp( V)
di (cm)
emgp*d (Vcm)
Torque(Ncm)
Fi (N)
0.5.
Porcentaje
Torque

1.3
2.9
3.77
625
215.5
3.8
36%

0.8
3.0
2.4
398
132.6
4.5
23.4%

0.5
2.3
1.15
190
82.9
6.5
11.2%

0.2
0.65
0.13
21.5
33.2
7.4
1. 3%

1.2 *
2.3
2.76
458
199
5.1
27%
*:Valores

0.2 *
0.2
0.04
6.6
33.2
7.6
0.5%
estirnado~

TABLA NA 2. Resumen de Datos
Centro de Rotaci6n: Centro de Rotaci6n
(CRI) •

Instant~neo

MEDIC.

MASET.- TEM.ANT.- TEM.MED.-TEM.POST.-PT.INT.-PT.EXT.

emgp ( V)
di(cm)
emgp*d (\Tcm)
Torque ~cm)
Fi (N)
0.5.
Porcentaje
Torque

1.3
5.7
7.41
811. 3
142.4
3.3
35%

0.8
5.7
4.56
499.3
87.6
5.4
21.6%

0.5
5.2
2.6
284.7
54.8
4.2
12.3%

0.2
2.5
0.5
54.8
21.9
6.5
2.3%

1.2 *
4.8
5.76
630.7
131. 4
5.6
27%

0.2 *
1.3
0.26
28.47
21.9
7.0
1.2%
*:Valores estimado

RESULTADOS
Las tablas NA 1 y NA 2 representan los resultados obtenidos,
considerando los torques respecto de un centro de rotaci6n, el
centro del c6ndilo (CC)
y
el centro de rotaci6n instant~neo
(CRI) respectivamente.
La fuerza promedio medida con el transductor intraoral, ubi
cado en la zona incisiva central, fue de 200 N, para cada persõ
na. Los torques totales fueron de 1700 N-cm
(CC)
y
de 230~
N-cm
(CRI), para hrazos de momentos de R,5 cm. y 11,5 em. en
cada caso. (Figura NA 1)
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Las constantes de proporcionalidad fueron
y 109,5 N/V (CRI).

de 167

N/V

(CC)

Las fuerzas totales equivalentes a la suma vectorial de las
fuerzas musculares, fueron de 630 N (CC) Y 403 N (CRI), para
brazos de momentos (d*) de 2,7 cm(CC) y 5,7 cm (CRI).
DISCUSION Y CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos (Tablas 1 y 2), para
centros de rotaciones diferentes, se mantiene la proporci6n de
las fuerzas generadas por cada músculo, las cuales est~n condi
cionadas por sus EHG s • En ambos casos, tanto la fuerza como eI'
torque, conservan el mismo orden de mayor a menor (Masetero has
ta Pterigoideo externo). Los valores de las fuerzas obtenidas
en contracci6n isom~trica para cada músculo, son similares a
las encontradas por Pruim (1978).
Las fuerzas resultante de la acci6n conjunta de todos los
músculos, fueron diferentes, por estar referidas a brazos diferentes, sin embargo, en ambos casos, esta resultante actúa en
la misma l!nea de acci6n, perpendicular aI plano oclusal, con
m6dulos de 400 N (CRI) Y 630 N (CC), para una misma fuerza de
mordida en la zona incisal de 200 N.
Estos resultados permiten suponer que durante la mordida ,
la resultante de la acci6n conjunta de todos los músculos ele vadores de la mandíbula en contracci6n isom~trica de personas
normales, actuar!a en el plano sagital, perpendicular aI plano
oclusal en la proyecci6n entre el 2 a y 3 a molar, no existiendo
zonas de inserci6n de estos músculos, m~s anteriores aI primer
molar.

'1••• h,inl

Figura N°1: Proyecciones de las fuerzas musculares en el
plano sagital.
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ANALYSIS OF THE FORCES GENERATED BY THE HUMAN MASTICATORY
MUSCLES DURING THE CHEWING

ABSTRACT-- To determin~ the force generated by each of these muscles
it is employed the projection on the saggital plane of its action
lines and the electromyograms (EMGP) processed by means of rectification
and integration. Using the temporomandibular joint and a virtual point
(instantaneous center of rotation CRI) as centers of rotation, the
individual muscle torques (T.) were calculated, as a function of the
related EMGP which summation1is proportional to the total torque (TT)
measured by means of a intraoral transducer. The
constant of
proportionality (K) that relates the total torques was used to calculate
the approximate force magnitude of each muscle. The results are confirmed calculating, on the saggital plane, the equivalent torque (T ) in
terms of-a vector summation of all muscle forces with respect o,qboth
centers of ratation (cc and CRI).

[N.E. - This work was presented at the IX Brazilian Congress of Biomedical Engineering, Campinas 3-6, Sept., 1985 - Abstract translated by
the Editorial Committeel.

21

