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1. Introducción 
 

En el presente existen muchos mecanismos que conducen a afectar el movimiento del 

cuerpo. Un movimiento natural del cuerpo humano se considera como aquel causado 

por la marcha, trote o carrera. De lo que no se es consciente, es que este tipo de 

movimientos pueden generar afecciones en los músculos y articulaciones causado por 

las vibraciones generadas en el movimiento.  

En el siguiente documento se presentara el cuerpo humano como la base de 

investigación, en donde se analizara como este percibe las vibraciones y el tipo de 

respuesta que generara ya sea en forma de placer (confort) o dolor. 

El busto de las mujeres, se considera como uno de los parámetros más importantes en el 

sexapil y por consiguiente de la reproducción. Lo anterior está ligado en gran parte el 

tamaño del mismo, lo que es importante aclarar es que su tamaño y geometría, puede 

afectar en gran medida la vida activa de las mujeres. Lo anterior no solo se debe a las 

diferentes fuentes que causen su movimiento, sino también a la simple anatomía del 

busto lo que permite que este tenga una respuesta de desplazamiento en diferentes 

direcciones, lo que lo convierte en un sistema complejo de modelar y parametrizar. 

Por esta razón a partir de una metodología de trabajo, donde se incluyen protocolos de 

experimentación y pruebas, se analizara el movimiento del busto a fin de parametrizar 

su movimiento causado por vibraciones generadas durante la marcha y el trote y 

finalmente obtener un modelo para el diseño del prendas deportivas, en este caso 

específico brasieres deportivos.  
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2. Nomenclatura  
 

C7 Séptima vértebra de la columna  

 

LC Extremo izquierdo de la clavícula  

 

RC Extremo derecho de la clavícula  

 

US Punto de inserción de la clavícula (upper Sternum) 

 

LwS Punto inferior del esternón 

 

LN  Pezón izquierdo 

 

RN  Pezón derecho 

 

LT  Costilla inferior izquierda 

 

RT  Costilla inferior derecha 

 

LH  Cadera izquierda 

 

RH  Cadera derecha 

RF Pie derecho 

RL Pie izquierdo 
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3. Marco Teórico 
 

3.1.Estado del arte resumen de trabajo previo al tema 
 

Estudios respecto al movimiento del busto, se han venido realizando debido a las diferentes 

complicaciones que experimentan las mujeres, durante el desarrollo de diferentes 

actividades. Este análisis se ha realizado en condiciones extremas de movimiento, como lo 

son las actividades deportivas. 

En Camberra, Australia en el Instituto del Deporte, se realizó el análisis teniendo como 

punto de partida que el dolor generado en el busto era debido al movimiento del tejido del 

mismo, durante alguna actividad deportiva. Otro objetivo del estudio era encontrar el punto 

óptimo para la medición del movimiento respecto al tórax del sujeto.  Se escogieron tres 

mujeres, con una vida activa, saludables, jóvenes (17 y 20 años)  y con tallas de busto 12B, 

14B y 14C [1], previamente talladas por un profesional.  Cada sujeto fue sometido a 

diferentes actividades: caminata, aeróbicos, correr y trotar y en cada actividad se analizó el 

movimiento usando tres tipos de brasieres: Crop Top, Fashion bra y deportivo y una 

prueba con el busto desnudo.  En el desarrollo de cada prueba se encontró que dos de las 

tres mujeres habían experimentado dolor, por lo tanto se hizo uso de la escala propuesta por 

Heil´s (1993) con el fin de calificar de 1 a 10 el confort mediante el dolor, siendo 10 muy 

doloroso [1]. Las actividades se llevaron a cabo en una caminadora. Como resultados se 

obtuvo que el pezón sea el mejor marcador para observar el desplazamiento del busto, 

respecto al tórax. En este caso solo se hizo el análisis de movimiento vertical, con el fin de 

determinar  la aceleración mediante la doble derivada y así encontrar  la fuerza que actúa en 

el tejido del busto y la desaceleración de la misma (G). En los tres sujetos se encontró que 

el mayor desplazamiento se generaba con el busto desnudo y el menor con el brasier 

deportivo. Lo anterior también ocurre en el análisis del dolor. 

Otro estudio se llevó acabo en la Universidad de Wollongong en Australia en asociación 

con la Universidad Mahidol en Tailandia. El cual tenía como objetivo principal identificar 

si el uso de brasier deportivo o el momento producido por un busto grande, afecta la 

función respiratoria durante actividades deportivas.  La población se escogió mediante los 
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siguientes parámetros: mujeres sin implantes o cirugías por quistes, sin problemas 

respiratorios o de tipo muscular-esquelético y mujeres que no hayan quedado embarazadas 

o que estén embarazadas durante el estudios, en total se escogieron 11 sujetos con edades 

entre 25 y 30 años [2]. Se utilizaron 2 tipos de brasier: Fashion bra y un brasier deportivo 

[2]. Para encontrar la rata de respiración durante el uso de los dos tipos de brasier y el busto 

desnudo, se realizó un protocolo llamado Test de función pulmonar, dando como resultado 

que durante la actividad deportiva  aquellas mujeres con busto pequeño tienen intervalos de 

respiración más largos (no fatiga) a comparación de las mujeres con busto grande, esto fue 

medido como respiración/min.  Al usar el brasier deportivo en ambos casos se notó una 

gran diferencia en los intervalos de respiración, generando menos fatiga en ambos casos. 

Las anteriores investigaciones dan paso para llevar a cabo este proyecto debido a que 

generalmente  el rango de mujeres que se escogen es muy reducido, debido a los 

parámetros de selección, habitualmente son mujeres jóvenes y sin ningún antecedente 

clínico respectivo a la zona de los senos.   

Por otro lado la geometría del busto ha sido medida de una forma muy rudimentaria en 

donde solo se toman como variables de medición la circunferencia del torso, el ancho, alto 

y profundidad del busto  a fin de aproximar los datos obtenidos a una forma 

geométricamente parecida al busto. El talaje del brassiere se ha realizado a partir de tablas 

antropométricas realizadas demográficamente. [3]  

En la Universidad Politécnica de Hong Kong, se realizó un estudio con 456 mujeres chinas 

con edades entre 20 y 39 años; la selección se realizó a partir de un grupo de mujeres 

voluntarias de distintas partes del país y distribuidas en grupos según la norma ISO 15535 

(2003), según edad [4]. Este estudio tenía como objetivo: desarrollar un nuevo sistema 

preparativo de sostén chino basado en las mediciones antropométricas del busto, por lo 

tanto con el uso del scanner VOXELAN 3D y la reglas antropométricas de R. Martin autor 

del libro “Manual de Antropología”; solo se tomó en cuenta una posición en donde las 

mujeres con el torso desnudo, tomaban una posición erguida, de pie y con los brazos hacia 

abajo. A partir de este protocolo se pudieron obtener las medidas antropométricas del busto. 

[4][5] 
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3.2.Categorización de vibraciones 

 

Las vibraciones son movimientos oscilatorios generados por intervenciones externas al 

cuerpo. Este tipo de onda cuenta con una serie de características que permiten clasificar el 

movimiento, para su análisis se tiene en cuenta la frecuencia: que se define a partir de la 

inversa del tiempo que se demora una oscilación, la magnitud permite encontrar el periodo 

y la amplitud encontrar el desplazamiento de la oscilación en el eje coordenado en el que se 

esté evaluando. 

El tipo de onda define que tan viable es el estudio, esto se refiere al tipo de onda con al que 

se esté trabajando, es decir: una onda ideal es la caracterizada como sinusoidal, en la cual es 

fácil de encontrar las  variables anteriormente nombradas, debido a que su comportamiento 

se define como movimiento determinístico. [WICKENS, CH] 

Determinación del movimiento: 

De lo anterior es necesario aclarar que aquel movimiento que no tenga un comportamiento 

sinusoidal, puede ser analizado a partir de métodos numéricos que permiten su 

transformación. Dentro del movimiento determinístico se encuentran las funciones de tipo 

periódico, como la sinusoidal y la multi-sinusoidal; las funciones de tipo no periódico son 

las de respuesta transitoria y las generadas por choque. 

Respecto a las de movimiento aleatorio, estas se dividen en ondas estacionaria ergódicas, y 

las no estacionarias. Dentro del primer grupo se encuentran las fuertemente estacionaria y 

débil estacionaria.  

3.3. Características de vibración  

 

Permiten definir el movimiento y su parametrización, de esta forma es necesario tener en 

cuenta y con mucha claridad la definición de los picos de la función, ya que debido a estos 

es que se define la magnitud de la aceleración. Se sabe que esta aceleración se mide de pico 

a pico y con lo anterior se puede pasar a especificar la amplitud del movimiento.  
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En este caso el tipo de onda es importante ya que esta define que tan exacta es la medición 

entre pico y pico; en el caso de un movimiento sinusoidal es fácil especificar los picos, lo 

anterior no es el caso del movimiento aleatorio, por esta razón existe el método de la media 

cuadrática (r.m.s), que se define como la media cuadrática del valor promedio de la 

aceleración registrada.  

El factor de cresta es otra característica de vibración importante, con esta se define el rango 

del impacto que ocurre en la onda.  

                 
                 

                   
 

Ecuación 1: Relación para estimación del factor de cresta. 

 

 

Ilustración 1: Gráfico de especificación del factor de cresta. Tomado de [12] 

 

3.4.Efectos de vibración  

 

En el estudio de la percepción del cuerpo humano a diferentes vibraciones, existen criterios 

o parámetros de clasificación de la respuesta. Como se observa en la Tabla 1, se encuentra 

el estudio subjetivo y fisiológico 

 

Subjetivo Actividad 

Umbrales Absolutos 
Igualdad Subjetiva 
Orden Subjetivo 
Igualdad de intervalos 
Igualdad de relación 

Visión 
Escucha 
Tacto 
Propiocepción 
Función vestibular 
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Igualdad de estimulo 
Modalidad de juicio 
Diferencia absoluta 

Desempeño sicomotor  
Desempeño cognitivo 
Vigilancia 

Fisiológico Biodinámica 

Esqueleto 
Músculo 
Nervio 
Cardiovascular 
Respiratorio 
Sistema nervioso central 
Endocrino/Metabólico 

Impedancia del cuerpo 
Impedancia de la mano 
Transmisibilidad del cuerpo  
Movimientos de la cabeza 
Movimientos de las manos 
Movimiento de los órgano 
Energía absorbida 
  

Tabla 1: tipos de estudios para la clasificación de la respuesta a diferentes formas de vibración aplicadas al cuerpo 
humano. Tomado de [11] 

Dentro de los criterios de evaluación se encuentra el factor generador de incomodidad, 

evaluados mediante la interferencia en actividades, interferencia en la salud y en el confort. 

Estos son medidos a partir de escalas numéricas, que especifican el nivel de dificultad o 

incomodidad. 

Por otro lado el límite de la vibración es un factor importante en el análisis del movimiento. 

Este es definido a partir del tipo de medición a realizar y la parte del cuerpo.  

 

3.5. Investigación de métodos de vibración humana  

 

3.5.1. Objetivos 
 

Encontrar la relación y estabilización  entre las vibraciones generadas por efectos alternos a 

la movilidad del cuerpo humano, con los  criterios del efecto estresor.  

Fuente de generación de vibración 

Existen varias fuentes que generan vibraciones en condiciones ideales, es decir que el 

movimiento de entrada que va a generar la vibración en el cuerpo va a ser de tipo 

sinusoidal. Esta entrada es producida por plataformas de tipo hidráulico, electromagnético, 

potencia por motores eléctricos o mecánicos, las anteriores son utilizadas en los 
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laboratorios de vibraciones en donde se realizan pruebas con las condiciones ideales para la 

evaluación de las reacciones cuerpo, frente a un estímulo de tipo vibratorio. [11] 

3.5.2. Seguridad 
 

En los experimentos respectivos a vibraciones en el cuerpo existe una serie de 

contraindicaciones para pacientes que no son aptos para este tipo de pruebas. A partir 

de la guía BS 7085 (British Standards Institution, 1989), se obtienen los siguientes 

parámetros de exclusión: [11] 

 Desorden activo del sistema respiratorio  

 Desorden activo del tracto gastro-intestinal 

 Desorden activo en el sistema genito-urinario 

 Desorden activo del sistema cardio vascular 

 Desorden activo o crónico en el sistema nervioso  

 Desorden activo o crónico en el sistema musculo esquelético 

 Embarazo 

 Salud mental  

 Trauman reciente o procedimiento quirúrgico 

 Prótesis 

 Viabilidad del sujeto (modelo) 

Las características del sujeto voluntario para la prueba deben cumplir con una serie de 

características a fin de que la recepción y respuesta a la vibración se den dentro de un 

estándar que se pueda definir como parámetro.  

Por esta razón se especifican un tipo de variaciones a nivel inter e intra sujeto: 

Variabilidad inter-sujeto Variabilidad intra-sujeto 

Dinámica del cuerpo 
Dimensiones del cuerpo 
Masa del cuerpo 
Postura del cuerpo  
Edad 
Genero 
Salud 
Experiencia y entrenamiento 
Motivación y actitud 
Sensibilidad y susceptibilidad  

Dinámica del cuerpo 
Postura del cuerpo 
Edad salud 
Experiencia y entrenamiento 
Motivación y actitud 
Sensibilidad y susceptibilidad 

Tabla 2: Variables de entrada al experimento las cuales pueden determinar la respuesta a diferentes estímulos 
vibratorios. Tomado de: [11] 
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3.5.3.  Reporte de resultados 
 

Dentro de este reporte es necesario tener una buena parametrización de variables de entrada 

y de aquellas que se van a querer medir dentro del experimento. Lo anterior es debido a que 

no son mucho los estudios guiados al análisis de la dinámica del cuerpo frente a diferentes 

excitaciones de tipo vibratorio.  

En especial para el tema a tratar en este proyecto de grado, es muy poca la información 

respectiva a el desarrollo de pruebas dinámicas respectivas al movimiento del busto. 
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4. Metodología 

 

En el desarrollo experimental se llevaron a cabo dos tipos de pruebas. La primera se lleva a 

cabo con el fin de realizar un modelamiento del movimiento del busto en condiciones 

ideales, es decir: el sometimiento del cuerpo a oscilaciones de tipo sinusoidal. 

La segunda prueba se realiza a fin de caracterizar y parametrizar la marcha.  

 

Para este estudio se contó con el equipo OptiTrack “Optical motion capture solutions”, este 

paquete cuenta con 6 cámaras infrarrojas ubicadas en el espacio de calibración, cada 

cámara captura el movimiento a fin de conformar un cuerpo en 3D. En este caso, el sujeto a 

prueba tiene que contar con un traje especial, al cual son adecuados un tipo de marcadores 

que reflejan la luz. Por esta razón es necesario que el espacio donde se realiza la prueba este 

totalmente oscuro.  

Para el desarrollo de las dos pruebas fue necesario calibrar el espacio, en donde se 

especifica la ubicación de los ejes coordenados y con qué error se obtienen los datos en 

cada prueba. En la ilustración 3 se observa un ejemplo de calibración del espacio, para el 

desarrollo de una prueba de movimiento. 

 

Ilustración 2: Volumen especificado, después de la calibración del espacio donde se realiza la prueba. Tomado de: 
[CHINCILLA L.] 

 

4.1.Prueba 1 (Modelamiento del busto) 
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Consiste en colocar el sujeto o modelo en una plataforma de vibraciones (plataforma de 

Stewart), a la cual se acondicionada una silla. La plataforma se programa partir de un 

código en Matlab en donde se especifica una excitación controlada a diferentes frecuencias 

de entrada. 

En la ilustración 3, se observa el esquema de los dos tipos de mediciones realizados y las 

variables a medir: 

 

Ilustración 3: Esquema del desarrollo de la prueba 1  y variables a medir. 

 

Inicialmente se realizaron tomas entre 2 y 4 Hz, con cambio de frecuencia cada 0.5 Hz. 

Para cada frecuencia se realizaron dos tomas. Luego se realizaron pruebas con cambio de 

frecuencia entre 3 y 4 Hz con variaciones de 1 Hz. 

En la ilustración 4 se observa a la modelo sobre la plataforma, en esta toma se observa el 

acondicionamiento de marcadores, su posición fue definida a partir del protocolo sugerido 

por el sistema de captación OptiTrack  [19].   

2 Pruebas busto desnudo 

(34 marcadores) 

a. Punto de representación de la caja 
torácica  

b. Amplitud del movimiento para cada 
seno 

c. Desplazamiento relativo  

 

1. Cambio de frecuencia  [0,5 Hz] 

Entre 2 y  4 Hz 

 

2. Cambio de frecuencia  [0,1 Hz] 

Entre 3  y  4 [Hz] 
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En el anexo 1, se encuentra el protocolo realizado para esta prueba. (Realizado por Laura 

Chinchilla) 

  
Ilustración 4: (a) Modelo con los marcadores del Optitrack, sobre la plataforma de Stewart. (b) Plataforma de Stewart 

de la Universidad de los Andes. 

  

Este procedimiento se realizó para cuatro pruebas diferentes: 

1. Busto desnudo 

2. Prenda #1: Bandas de soporte 

3. Prenda #2: Bandas de soporte con tela 

4. Prenda #3: Bandas de soporte con cintas en forma de soporte 

 

4.1.1. Punto de representación de la caja torácica 
 

El comportamiento del cuerpo frente a diferentes estímulos vibratorios, permite la 

generación de diferentes tipos de respuestas, debido a las reacciones que toma el cuerpo 

respecto al estímulo. De esta forma se realiza un análisis a fin de encontrar un punto que 

represente el movimiento del cuerpo, el cual se caracterice por tener un valor aproximado 

en  amplitud y frecuencia respecto al movimiento de entrada. 

En primera instancia debido a que la modelo se encuentra sentada sobre la plataforma, los 

marcadores ubicados en las piernas son descartados debido que son músculos que se 

encuentran con poca tensión durante el movimiento. De esta forma en el momento de la 

excitación la geometría, en especial de los muslos cambiara considerablemente y su 

a) b) 
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comportamiento no se consideraría estable en cada una de las tomas. Por esta razón se 

decide hacer la clasificación de este punto, dentro de los marcadores encontrados en el 

torso. Ver ilustración 6. 

Para la selección de este punto se realizó un análisis en donde se encuentra cuál de los 

puntos en el torso se desplaza menos frente a los otros, en términos de distancia absoluta. 

Para esto se realiza un código en MatLab (ver anexo 2) que permite especificar esta 

distancia para cada una de las tomas, luego se obtiene la desviación estándar de cada una de 

las distancias relativas en cada toma, para finalmente comparar esta desviación estándar de 

cada marcador con el resultado de las otras tomas. 

La distancia absoluta se encuentra a partir de la siguiente relación: 

  √                                        

 

En este caso, el equipo de cámaras OptiTrack crea un cuerpo en 3D, por lo tanto se realiza 

el análisis de desplazamiento por marcador tomando en cuenta los tres ejes coordenados (x, 

y, z). 

  √
 

   
∑     ̅  

 

   

        

 

4.1.2. Movimiento para cada seno 
 

El movimiento de cada seno se evaluara a partir de su desplazamiento en el eje vertical, 

esto con el fin de encontrar la amplitud del movimiento y realizar el diagrama de Bode para 

este fenómeno. Con lo anterior se encontrara la frecuencia natural del busto     , referente 

a la amplitud más alta que se registre en las diferentes tomas a diferentes frecuencias de 

excitación. 
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El desarrollo del diagrama de Bode, se realizara a partir de las amplitudes de las ondas 

registradas por el movimiento de cada seno. La amplitud para cada toma se encontró a 

partir de transformaciones de Fourier. 

4.2.Prueba 2 (Caracterización de la carrera) 

 

Consiste en realizar tomas durante la marcha sobre una caminadora.  Inicialmente se colocó 

la modelo a diferentes velocidades [km/h] a fin de especificar la velocidad inicial en la cual 

la modelo se sintiera cómoda, luego se realizó una variación cada 0,2 [m/s], hasta llegar a la 

velocidad de trote para la modelo. 

En la ilustración 5 se observa el esquema de desarrollo para la prueba 2: 

 

Ilustración 5: Esquema de desarrollo para la prueba 2 y las variables a medir. 

 

Para el desarrollo de la prueba durante la marcha se realizaron 27 tomas. Consiste en la 

variación de la velocidad entre los 3,2 y 5,6 [km/h], por lo tanto la variación entre tomas 

2 pruebas 

(24 marcadores) 

a. Longitud de paso b. Frecuencia movimiento c. Parámetros de confort 

1. Marcha 

27 Tomas:  3,2 a 5,6 [km/h]  

Variación: 0,2 [km/h] 

2. Trote 

8 Tomas: 8,2 a 8,6[km/h] 

Variación: 0,2 [km/h] 
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fue de 0,2 [km/s]. Para cada variación de velocidad se realizaron 2 tomas cada una de 20 

segundos. 

Respecto a la toma realizada durante el trote, se encontró una velocidad a la cual la modelo 

se sintiera cómoda realizando esta actividad. Esto debido a que existe un intervalo en donde 

no es fácil determinar qué tipo de actividad realizar, ya que el sujeto puede caminar muy 

rápido incrementando la longitud de paso o disminuyéndola debido a la ejecución del trote.  

De esta forma para la modelo se especifica una velocidad inicial de trote de 8,2 [km/h] y al 

igual que en la marcha se realizan variaciones cada 0,2 [km/h], hasta llegar a una velocidad 

de 8,6 [km/h]. Para cada cambio de velocidad se realizaron dos tomas. 

Las pruebas tanto para trote como para marcha se realizaron con el torso desnudo, en este 

caso no se realizó ninguna prueba con alguna prenda o tiras de prueba. Ver anexo 3 

(protocolo de la prueba). 

 

Ilustración 6: Posición de los marcadores en la zona del torso y piernas. Prueba 2.  
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Ilustración 7: Posición demarcadores en los pies. 

 

4.2.1. Longitud de paso 
 

En la parametrización de la marcha es necesario realizar un análisis de tipo cualitativo en 

donde se plantean una serie de hipótesis, respecto al cambio del paso respecto a frecuencia 

y longitud, cuando se somete al sujeto en observación a diferentes velocidades. 

De esta forma se entra a encontrar los parámetros de caracterización del movimiento. Ver 

ilustración 9. 

 
Ilustración 8: Criterios de parametrización, para la caracterización del paso durante la marcha y el trote. 

 

Análisis cinemático 

1.1 Fuerzas 
2.1 Longitud de zancada 

2.2 Longitud de paso 

2.3 Aumento o disminución 
cadencia 

1. Descarta 2. Toma en cuenta 

Descripción movimiento 
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El análisis cinemático comprende de la descripción del movimiento del fenómeno, en 

donde se descartan las fuerzas de interacción, esto es debido a que no se tiene en cuenta las 

reacciones por impacto, entre el piso y los pies. Lo verdaderamente importante en este 

punto  es encontrar la variación de la zancada y el paso, al igual que la disminución o 

aumento de la cadencia, ya que a partir de estar variables de entrada, es que se puede 

definir la frecuencia de excitación en el plano sagital, a la cual va a estar sometida el busto 

durante el desarrollo de actividades como la marcha y el trote.  

Las fuerzas que interactúan durante el desarrollo de alguna de las dos actividades, se 

tomaran en cuenta, en la caracterización de la trayectoria del movimiento del pezón, ya que 

uno de los factores principales para la especificación de su movimiento tiene que ver con la 

interacción entra la fuerza de impacto (piso – pie) y su reflejo en el movimiento de las 

caderas por el balanceo al que se somete el cuerpo. Esto da paso para indicar que aunque el 

movimiento principal de los senos se de en el plano sagital, el balanceo y las fuerzas de 

impacto permiten parametrizar el movimiento en el plano frontal y sagital. 

 

4.2.2. Frecuencia de movimiento 
 

En el punto anterior se definió como hipótesis el tipo de variables que pueden llegar a 

influenciar, la frecuencia de movimiento en el eje vertical en el torso. Por lo tanto se supone 

que el cuerpo no entregara como entrada un movimiento de tipo lineal, es decir que no se 

podrá caracterizar la señal de entrada como una onda sinusoidal.  

De esta forma se realiza un análisis de Fourier, en donde se permite la transformación de la 

onda a fin de encontrar la amplitud máxima de onda y la frecuencia a la cual ocurre el ciclo 

de la misma. 

Transformación de Fourier: 

   
 

 
∑     
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∑     

     
 

 

   

           

A partir del espectro de frecuencia se especifica que tan lineal o sinusoidal es el tipo de 

onda que se genera en el torso dada por la marcha o el trote. Según el número de datos 

obtenido en el ciclo, se especifican el número armónicos que se encuentran en la onda. 

Cada armónico graficado en el espectro de frecuencia representa una frecuencia en Hz  y 

para cada uno corresponde una amplitud de onda. De esta forma si para el primer armónico 

la representación de amplitud es muy superior a la amplitud de los armónicos siguientes, se 

puede definir como una entrada sinusoidal. [BALACHANDRAN, B.] 

 

4.3.Antropometría del busto 
 

La geometría de los senos no es específica y la distribución de la masa no es uniforme. Por 

esta razón se postula un semi-eplipsoide para definir una geometría y de esta forma el 

volumen y la masa de la misma. Para encontrar la densidad del busto se hizo la 

caracterización a partir de gel balístico, en donde la modelo compra de forma táctil a cuál 

de las muestras de gel su seno se asemeja más. [CHINCILLA L.] 

 

Ilustración 9: Imagen de un semi-elipsoide. Tomado de [CHINCILLA L.] 
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4.4.Constante de rigidez 
 

Los elementos de rigidez son aquellos capaces de almacenar y liberar energía potencial. En 

este caso es de gran importancia especificar, dentro de la anatomía del seno cuál de sus 

componentes realiza la función de elemento rígido. 

Por lo tanto en la ilustración 11, se especifican los componentes básicos de los senos; 

conformado por tejido glandular, conectivo y graso. El seno se encuentra ubicado sobre el 

pectoral mayor y su conexión a este se da debido al ligamento suspensorio de Cooper, en el 

desdoblamiento de este ligamento es donde se encuentran las glándulas mamarias y el 

tejido graso. 

De esta forma el encargado de la suspensión del seno son los ligamentos que se 

caracterizan por su rigidez y no por su elasticidad. En este caso también cumple un papel 

muy importante la piel la cual es mucho más elástica, pero no cuenta con la rigidez de los 

ligamentos. [24] 

 

Ilustración 10: Imagen del musculo pectoral mayor. Tomado de [15] 
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Ilustración 11: Anatomía del seno. Tomado de [16] 
 

Teniendo la frecuencia natural y la masa para cada seno, se puede encontrar la constante de rigidez 

con la siguiente relación: 

   √
 

 
            

 

 

4.5.Integración modelación del movimiento del busto y caracterización de la 

carrera 
 

Esta integración consiste en poder parametrizar el movimiento del busto durante la marcha 

a fin de caracterizar y definir un modelo masa-resorte-amortiguador. 

En este punto se dará respuesta a varias hipótesis, planteadas al inicio del proyecto: 

1. Rangos de frecuencias de entrada entre los cuales se encuentran la frecuencia 

natural del busto 

2. Definición del modelo masa-resorte-amortiguador, como un modelo no lineal o 

lineal. 

3. Caracterización de la carrera como un modelo de parámetros generales  

4. Estimación de parámetros que permiten el movimiento del busto en las diferentes 

direcciones. 
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5. Caracterización de la trayectoria del pezón durante la carrera. 

6. A partir de parámetros cualitativos y anatomía del busto especificar en qué parte de 

la anatomía del busto se siente la molestia (dolor), debido a las aceleraciones 

generadas en el mismo por la actividad. 
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5. Resultados obtenidos 

 

5.1.Prueba 1 

 

 

5.1.1. Busto desnudo 
 

5.1.1.1.Frecuencia natural  

Para encontrar la frecuencia natural en cada seno, se realizaron tomas con un rango de 

frecuencia entre 2 y 4 Hz con cambios de 0,5 Hz. A partir de bibliografía y pruebas 

anteriormente desarrolladas, se estimó que la frecuencia natural se encontraba entre 3 y 4 

Hz. Por esta razón se realizó una segunda prueba, con un rango de frecuencia entre 3 y 4 Hz 

y el aumento de la entrada  es de 0,1 Hz. 

En la tabal 3, se encuentran los datos obtenidos en la primera prueba, para cada seno se 

encontró la amplitud del movimiento. 

 

Frecuencia [Hz] Toma Frecuencia 
(Hz) 

RN 
(mm) 

LN 
(mm) 

2  1 2 14,25 14,25 

2 2 14 13,4 

2,5 3 2,5 18,4 18,25 

4 2,5 18,65 18,1 

3 5 3 31 32,26 

6 3 29,9 29 

 
3,5 

7 3,5 56 51,2 

8 3,5 57,6 44 

19 3,5 46,4 44,8 

4 9 4 50 - 

10 4 44,4 41,6 

Tabla 3: Rango frecuencia: Entre 2 y 4 Hz con cambio de 0,5 Hz 

 

En la tabla 4, se encuentran los datos obtenido en la segunda prueba, al igual que en la primera se 

encontró la amplitud para cada seno durante el proceso. 
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Frecuencia 
[Hz] 

Toma Frecuencia 
(Hz) 

RN LN 

3,1 11 3,1 43,2 39,6 

12 3,1 41,6 39,6 

3,2 13 3,2 45,6 36,8 

14 3,2 43,2 38,4 

3,3 15 3,3 48,8 44,8 

16 3,3 50 38,4 

3,4 17 3,4 49,2 44,4 

18 3,4 44,8 44,4 

3,5  7 3,5 56 51,2 

 8 3,5 57,6 44 

3,6 20 3,6 49,6 - 

21 3,6 50 53,6 

3,7 22 3,7 49,6 48 

23 3,7 46 50 

3,8 24 3,8 48 43,2 

25 3,8 52,4 47,2 

3,9 26 3,9 51,6 52,4 

27 3,9 50,4 44,8 

Tabla 4: Rango frecuencia: Entre 3,1 y 3,9  [Hz]  con cambio de 0,1 [Hz] 

Como se observa en la ilustración 2 y 3, la frecuencia natural para el seno derecho es de 3,5 

[Hz], la cual se da cuando la amplitud de movimiento toma su máximo valor (57,6 [mm] 

toma 8). Respecto al seno izquierdo la frecuencia natural es de 3,6  Hz con una amplitud 

máxima de 53,6 [mm]. 

Las amplitudes registradas pertenecen a un movimiento absoluto del busto, por lo tanto la 

magnitud de los valores es alta. 
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Ilustración 12: Gráfico de amplitud del movimiento del busto para el seno derecho en función de la frecuencia de 
entrada. 

 

 
 

Ilustración 13: Gráfico de amplitud del movimiento del busto para el seno izquierdo en función de la frecuencia de 
entrada. 
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5.1.1.2.Constante de rigidez  

 

A partir de esta frecuencia natural se puede encontrar la constante equivalente del resorte, a 

utilizar en el modelo masa-resorte-amortiguador. 

 

Mediante la relación para encontrar el volumen de un semi-elipsoide y la densidad del 

busto, se puede obtener la masa: 

  
 

 
                    

               

                  [
  

  ⁄ ] 

             

                  

 

Para encontrar la equivalente del resorte se tiene en cuenta la siguiente relación: 

 

   √
 

 
 

 

    
    

Para el seno derecho la amplitud máxima se da cuando la frecuencia de excitación es de 3,5 

[Hz] (21,9 rad/s). 

Para el seno izquierdo la amplitud máxima se da cuando la frecuencia de excitación es de 

3,6 [Hz] (22,61 rad/s) 

Los anteriores valores son respectivos a la frecuencia natural, por lo tanto: 

 

Equivalente del resorte Seno derecho:  

 

                 

Equivalente del resorte Seno izquierdo:  
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5.1.1.3. Punto representativo del torso 

 

 

Consiste encontrar un punto en el torso que tenga menor desplazamiento absoluto frente a 

los otros marcadores colocados en esta zona. 

Para este análisis se tomaron 9 puntos que se encontraban en la caja torácica y cercana a 

ella, en la ilustración 14 se observa la ubicación de estos marcadores. 

 

 
Ilustración 14: Imagen obtenida durante las pruebas mediante el programa Recap. 

 

A partir de un código realizado en Matlab, ver anexo 2 se pudo analizar el desplazamiento 

absoluto de cada marcador respecto a los demás durante cada prueba. 

En la ilustración 15, se encuentra el gráfico con las desviaciones estándar de cada 

marcador, teniendo en cuenta toda la toma referenciadas en la tabla 3. 

 

 
Ilustración 15: Desviación estándar final para cada marcador, teniendo en cuenta las tomas realizadas. 
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Por lo tanto el marcador 5, representa al punto en el torso que representa el movimiento de la caja 

torácica. Ver ilustración 14. 

 

5.1.1.4.Amplitud relativa de cada seno a la caja torácica  

 

A partir del punto encontrado que representa el movimiento de la caja torácica, se 

encuentra el movimiento relativo del pezón del seno izquierdo y del seno derecho. En la 

tabla 5 se encuentra la amplitud de movimiento para cada pezón a una frecuencia de 

entrada entregada por la plataforma de Stewart y la amplitud de movimiento del marcador 

5.  

 

 

Frecuencia [Hz] Toma Frecuencia 
(Hz) 

RN 
(mm) 

LN 
(mm) 

Amplitud 
(mm) 

2 1 2 14,25 14,25 12,8 

2 2 14 13,4 13,2 

2,5 3 2,5 18,4 18,25 17 

4 2,5 18,65 18,1 17 

3 5 3 31 32,26 22,2 

6 3 29,9 29 23 

 
3,5 

7 3,5 56 51,2 25,6 

8 3,5 57,6 44 27 

4 9 4 50  29 

10 4 44,4 41,6 27 

Tabla 5: Datos de las amplitudes del pezón izquierdo, derecho y del movimiento del marcador 5 (representa el tórax) 

En la tabla 4 se encuentra el desplazamiento de cada pezón, respecto al tórax. 

 

 Amplitud Relativa 
(mm) 

Toma RN LN 

1 1,45 1,45 

2 0,8 0,2 

3 1,4 1,25 

4 1,65 1,1 

5 8,8 10,06 

6 6,9 6 

7 30,4 25,6 
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8 30,6 17 

9 21 - 

10 17,4 14,6 
Tabla 6: Amplitud relativa del pezón izquierdo y derecho, respecto a la caja torácica. 

 

 
Ilustración 16: Amplitud del seno derecho respectiva al marcador 5 (caja torácica) 

 

 
Ilustración 17: Amplitud del seno izquierdo respectiva al marcador 5 (caja torácica) 
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 Desfase 

 

 

  Desfase 

Frecuencia [Hz] Toma RN 
(s) 

LN 
(s) 

2 1 0,03 0,04 

2 0,09 0,1 

2,5 3 0,02 0,02 

4 0,028 0,022 

3 5 0,034 0,028 

6 0,04 0,035 

 
3,5 

7 0,054 0,035 

8 0,06 - 

4 9 0,72 - 

10 0,09 - 

 

Tabla 7: Desfase de onda para cada frecuencia, del pezón izquierdo y derecho, respecto al marcador 5(caja torácica) 

La elasticidad de la piel y la rigidez de los ligamentos que lo componen permiten 

determinar los fenómenos de disconfort, caracterizados como de alto impacto (latigazo): 

que se expresa en el momento en el que la aceleración del movimiento es muy alta, 

sobrepasando la frecuencia natural y por consiguiente colocando al límite las propiedades 

de los elementos elásticos y rígidos del sistema además, de representar un desfase de gran 

valor. Lo que genera molestia y mucho dolor. 

5.2.Prueba 2 
 

Durante el desarrollo de la metodología del proyecto, se establecieron hipótesis de 

parametrización del paso. Debido a que la carrera para cada sujeto es diferente en términos 

de longitud de paso a una misma velocidad, se puede caracterizar la marcha a partir del 

comportamiento de la longitud de paso a medida que se incrementa la velocidad. 
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5.2.1. Longitud de paso 
 

En esta prueba la modelo fue sometida a diferentes velocidades iniciales en una trotadora a 

fin de encontrar para cuál de ellas se sentía en máximo confort de marcha, por lo tanto se 

estableció como velocidad de inicio 3,2 [km/h]. 

Se realizaron incrementos cada 0,2 [km/h] entre la velocidad de inicio y la velocidad para la 

cual la modelo se sentía en el límite para ejecutar el trote, 5,6 [km/h]. 

En la ilustración 18 se observa el incremento en la longitud de paso, a medida que es 

incrementada la velocidad, esto permite concluir que durante la marcha la longitud de paso 

incrementa, lo que implicaría un cambio significativo en la amplitud del movimiento del 

torso en el plano sagital. 

 
Ilustración 18: Longitud de paso promedio durante a la marcha a diferentes velocidades 

 

Se especifica longitud promedio, debido a que para cada cambio de velocidad se realizaron 

dos tomas. 

El incremento en la longitud entre el pie izquierdo y derecho, es notable debido a que como 

se explicó anteriormente, la forma de caminar  para cada persona es diferente. En este la 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6

Lo
n

gi
tu

d
 d

e
 p

as
o

 p
ro

m
e

d
io

 (
cm

) 

Velocidad de marcha (km/h) 

Longitud de paso promedio 
(marcha) 

RF

LF



 
36 

 

longitud de paso en la modelo tenía una magnitud mayor en el pie izquierdo. Debido a su 

comportamiento se le consultó a la modelo si había sufrido caídas o tenía alguna 

preexistencia a nivel del sistema musculo esquelético. Se sacó como conclusión que la 

modelo sufre de escoliosis, enfermedad que implica desviación de la columna vertebral. 

Mediante la bibliografía se encontró que esta enfermedad genera desigualdad en las caderas 

y por tanto cambio en la longitud de las piernas, además de desigualdad en la musculatura 

en la espalda. [20] 

En la ilustración 19 se observa el cambio de longitud de paso durante el trote: 

 

Ilustración 19: Longitud de paso durante el trote para tres velocidades diferentes. 

 

La longitud de paso respecto a la actividad de marcha disminuye debido a que el sujeto, 

aumenta la cadencia [pasos/s], lo que implica una longitud de paso más corta. 

En el desarrollo para el análisis de datos, en la metodología se observa la posición de 3 

marcadores ubicados en los pies, esto con el fin de crear cuerpos rígidos que especifiquen la 

trayectoria para cada uno de los pies. 

La caracterización de la marcha permite determinar la frecuencia de entrada para el 

movimiento del busto. Lo anterior es debido a que, aunque el comportamiento del paso en 
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cada una de la personas es diferente, debido a factores externos como medidas 

antropométricas y preexistencias medicas a nivel del sistema musculo esquelético; la 

caracterización global se basa, en qué comportamiento se tiene en común a medida que la 

velocidad de marcha o de trote aumenta. 

5.2.2. Comportamiento durante la carrera  
 

Durante la carrera se especificó el punto (UR) (unión de la clavícula), como el marcador 

que representa la respuesta al movimiento en el torso.  

En la ilustración 20, se observa el comportamiento de este punto frente a una excitación de 

entrada generada por la marcha y el trote. 

 

Ilustración 20: Gráfico del comportamiento del marcador en la clavícula (US) frente a una excitación generada en la 
carrera y el trote. 

En el eje izquierdo se encuentra la escala respectiva a la amplitud en (mm), en el eje 

derecho la escala respectiva a la frecuencia del movimiento del punto (UR) en (Hz). 

En el gráfico se encuentra un espacio en blanco debido a que en este intervalo de 

velocidades (6 y 8 km/h), es de gran dificultad especificar el estado de actividad, es decir: 

en ocasiones el sujeto puede sentirse en la capacidad de caminar con pasos muy largos o 

sentirse con la necesidad de trotar.  
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Velocidad 
[km/h] 

Amplitud 
(mm) 

Frecuencia 
(rad/s) 

Frecuencia 
(Hz) 

3,2 10,26 9,82 1,56 

3,4 10,63 10,47 1,67 

3,6 10,51 10,47 1,67 

3,8 10,82 10,3 1,64 

4 13,94 10,47 1,67 

4,2 13,92 11,22 1,79 

4,4 13,77 11,86 1,89 

4,6 15,02 12,08 1,92 

4,8 16,98 12,32 1,96 

5 19,55 12,82 2,04 

5,2 18,56 13,09 2,08 

5,4 20,57 13,37 2,13 

5,6 24,88 12,57 2,00 

Tabla 8: Datos obtenido a partir de la transformación de Fourier para el movimiento de la clavícula en el eje vertical.  

En forma general se puede observar que por más que se aumente la velocidad tanto en la 

marcha como en el trote, la frecuencia de entrada no alcanzara los valores de la frecuencia 

natural del busto. 

En el trote la amplitud varía entre 10 mm y 30 mm, dentro de este rango la variación de 

frecuencia se encuentra entre 1,6 y 2,2 [Hz]. 

Respecto a al trote, en cuanto más se incremente la velocidad de carrera la amplitud en el 

desplazamiento de este punto va a disminuir y la frecuencia tiene un comportamiento 

inversamente proporcional. La frecuencia disminuye de  2,6 a 2,3 [Hz] y la amplitud 

aumenta de 2,6 a 2,8 [Hz]. 

La amplitud del movimiento de la clavícula, fue encontrad a partir de la transformación de 

Fourier, en la ilustración 21 se observa el espectro de frecuencia para una toma realizada 

durante la marcha: 
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Ilustración 21: Espectro de frecuencia referente a la prueba 11. 

 

Ilustración 22: Curva del movimiento del marcador (US), señal real y señal reconstruida. 

 

La marcha se considera como un deporte de impacto moderado, en tanto que la marcha se 

considera como un deporte de impacto regular. Por esta razón se da paso a concluir que 

durante la práctica de actividades de impacto moderado y regular no se desarrollan 

frecuencias de entrada que permitan que el busto llegue a la frecuencia natural (   . 
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5.2.3. Desarrollo del modelo masa-resorte-amortiguador 

 

En el desarrollo del modelo, es necesario tener en cuenta la simplificación del fenómeno 

que se está caracterizando. Se tiene en cuenta la forma de parametrizar las variables de 

entrada a fin de transformar el comportamiento de un movimiento complejo, en un modelo 

de fácil para el entendimiento y transformación según como cambien las variables de 

entrada. 

Como se ha demostrado a partir de los resultados respectivos a la caracterización del 

movimiento del busto y la bibliografía encontrada respecto a su anatomía, se plantea como 

hipótesis la complejidad para su parametrización como un modelo.  

Inicialmente se concluye que es una masa la cual varía posición a partir de una excitación 

inicial y que la predicción de su movimiento se da a partir  de su anatomía, en donde los 

tendones y la elasticidad de la piel permiten un movimiento irregular en los diferentes ejes 

coordenados, pero que a su vez permiten que su masa vuelva a un estado inicial debido a 

las propiedades de amortiguamiento que contiene su estructura. 

Como se ha analizado, el movimiento principal que genera incomodidad en las mujeres 

durante la actividad deportiva es estrictamente representado en el eje vertical; por esta 

razón se propone un modelo de un grado de libertad, cuya simulación se realiza en Working 

Model, un programa que permite ejemplificar movimientos, a partir de la unión de 

elementos estáticos y elementos dinámicos los cuales pueden ser acoplados de tal forma 

que representen el movimiento que se quiere representar. 

En la ilustración 21, se encuentra el modelo propuesto para representar el movimiento del 

seno visto desde el plano sagital: 
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Ilustración 23: Modelo de un grado de libertad, respectivo el movimiento vertical del seno. 

 

Es un modelo diseñado a partir de parámetros concentrados y cuenta con los siguientes 

elementos dinámicos: 

1. Barra móvil que representa el movimiento del torso 

2. Resorte-amortiguador : representa la rigidez y elasticidad pertinente a los 

ligamentos y la piel 

3. Masa del seno concentrada 

4. Barra que representa la posición del pezón respecto al torso 

5. Actuador que reproduce la señal de entrada dada por la actividad deportiva (marcha 

o trote) 

Por otro, en el diseño de brasieres deportivos siempre se ha tenido en cuenta el movimiento 

horizontal respecto al torso. Durante las pruebas realizadas se observó que el movimiento 

es mínimo, por esta razón el desplazamiento en esta dirección se simulo a partir del 

movimiento del pezón  mediante un resorte-amortiguador con una rigidez por parte del 

resorte muy alta.  

 

Ilustración 24: modelo masa-resorte-amortiguador de dos grados de libertad para el movimiento del seno. 
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Ilustración 25: Gráfico desplazamiento en función del tiempo para el movimiento vertical del seno en la prueba 

experimental. 

 

En la ilustración 25 y 26 se realiza el paralelo en donde se demuestra que la simulación de 

un elemento tan complejo como lo es el seno, puede ser caracterizado por un modelo de 

parámetros concentrado y se segundo orden. Aunque la mayoría de los elemento tiene 

comportamiento lineal, la posición del resorte-amortiguador que representa los ligamentos 

y la piel hace que no sea caracterizado como un modelo lineal. 
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Ilustración 26: Gráfico desplazamiento en función del tiempo para el movimiento vertical del seno obtenido a partir 
del modelo diseñado en Working Model. 
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6. Trabajo en desarrollo 
 

Como se nombró en la primera prueba, en la caracterización del busto, fueron realizadas 

varias pruebas para las cuales se utilizaron un tipo de bandas de soporte y una tela. Lo 

anterior con el fin de analizar los cambios  que podría implicar respecto al cambio en la 

amplitud o en el desfase el movimiento del torso y los senos. 

En las ilustraciones 27, 28, 29, 30 se analiza cada prenda respecto al cambio en la amplitud 

del movimiento. La amplitud analizada es absoluta, no respecto al torso. 

Prenda #1: Bandas de soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Amplitud del seno derecho respectiva al tiempo en función de la frecuencia de entrada. (Prenda #1) 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

A
m

p
lit

u
d

 (
m

m
) 

Frecuencia (Hz) 

Prenda #1 
RN 



 
45 

 

 

Ilustración 28: Amplitud del seno izquierdo respectiva al tiempo en función de la frecuencia de entrada. (Prenda #1) 

 

Prenda #2: Bandas de soporte con tela 

 

 

Ilustración 29: Amplitud del seno derecho respectiva al tiempo en función de la frecuencia de entrada. (Prenda #2) 
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Ilustración 30: Amplitud del seno izquierdo respectiva al tiempo en función de la frecuencia de entrada. (Prenda #2) 

En las ilustraciones 27, 28, 29 y 30 se puede observar que al colocar los elementos de 

soporte no hay un cambio significativo, respecto al cambio de la amplitud en el movimiento 

del busto, a diferentes frecuencias de entrada. Es debido a que las prendas analizadas son 

consideradas como soportes que integran una pieza.  

Por lo tanto se sugiere que a partir del protocolo ya desarrollado se realice un diseño de 

experimento para la obtención de pruebas más concluyentes. 

Para seguir con el proyecto de investigación, necesario realizar este tipo de pruebas, debido 

a que las condiciones en las cuales se realizaron no fueron las óptimas, esto debido a que 

fueron realizadas en una sola jornada lo que dio paso a una obtención de datos, pero no con 

la exactitud deseada.  
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7. Conclusiones 
 

Se logró realiza un ejercicio de parametrización y caracterización del movimiento del busto 

durante actividades deportivas de impacto regular y medió, a partir del desarrollo de 

pruebas experimentales de marcha y trote.  

Parametrización y caracterización del movimiento del busto 

Se propone un método y el cual se probó de forma experimental. Dentro del resultado de la 

aplicación se observa como el sujeto tiene la capacidad de acomodar el paso a fin de 

mantener y ajustar la frecuencia del cuerpo mediante el aumento en la longitud de paso 

La forma de la función de entrada se caracteriza como una función armónica, debido el 

análisis de onda mediante el factor de frecuencia obtenido por transformación de Fourier. 

De donde se concluye que el primer armónico se encuentra a una amplitud mucho mayor 

respecto a los siguientes, los cuales son considerados como factores de ruido que afecta de 

forma mínima la onda principal.   

Simplificación de la caracterización del movimiento a través de la frecuencia natural, la 

cual se encuentra alrededor de 3,5 [Hz] teniendo como punto de referencia el pezón. 

Durante la prueba experimental en la plataforma de Stewart y el análisis de datos a partir 

del espectro de frecuencia obtenido en mediante las trasformaciones de Fourier para cada 

toma. Se pudo concluir que en la obtención de armónicos el sistema puede caracterizarse 

como un sistema determinístico sinusoidal. Por lo tanto la relación entre la señal de entrada 

(excitación por actividad deportiva) y la respuesta (movimiento de los senos), es de tipo 

lineal. 

Caracterización de la marcha y el trote  

Como principal se tiene que mientras que la velocidad aumenta el cuerpo siempre va a 

tender a mantenerse en equilibrio permitiendo que la respuesta a este cambio de velocidad 

sea amortiguada por las características anatómicas que integran el cuerpo, lo que permite la 

reducción de las vibraciones ocasionadas por este tipo de excitación. 
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Como factor principal para la trasformación de esta respuesta, se tiene el aumento en la 

longitud de paso y la disminución de la cadencia [pasos/s] cuando la persona se encuentra 

caminando. Respecto al trote el comportamiento es opuesto ya que existe un aumento en la 

cadencia ocasionado por la disminución en la longitud de paso. 

Modelo de integración del movimiento del busto y la marcha  

En el modelamiento del busto, es de vital importancia la forma de parametrización de los 

elementos que integraran el modelo y su caracterización dentro de los elementos dinámicos 

utilizados en el análisis de fenómenos mecánicos. La simulación es de carácter lineal y de 

parámetros concentrados. 

La anatomía del busto permite dar un panorama respecto a los parámetros de incomodidad 

durante el análisis de seno desnudo. Esto debido a que permite identificar en el modelo la 

ubicación de los extremos del resorte-amortiguador que representa la rigidez y elasticidad 

del busto.  

En el diseño de un brasier se va a pretender alejar la frecuencia de vibración del busto lo 

más posible de la frecuencia de entrada. Esto se concluye a partir de las pruebas en desnudo 

ya que entre menos sea la constante de rigidez de los elementos que integran el busto, la 

frecuencia natural del mismo se desarrollara a excitaciones muy bajas. De modo tal, que en 

el diseño de una prenda para brasieres siempre se pretenderá  que la frecuencia natural se 

aleje de este valor (frecuencia natural en desnudo), permitiendo que se exijan mayores 

frecuencias de entrada para alcanzar a sentir incomodidad en el movimiento del busto. 

Es necesario aclarar que en diseño de las telas y tiras para brasieres deportivos, la rigidez es 

un parámetro principal para lograr el objetivo anteriormente nombrado, lo que hay que 

tener en cuenta es que una prenda muy rígida puede llegar a generar otro tipo de 

incomodidades en la postura del diseño, como la compresión de la caja torácica lo que 

genera complicación en la respiración o generación de marcas en la piel ocasionadas por el 

talle y la fricción que se genera en el movimiento. 

A partir de la generación de un modelo se puede concluir que: si hay una forma de ajuste 

entre un elemento tan variable como lo es el seno y un modelo simplificado masa resorte 
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amortiguador bidimensional, esto se comprueba debido a que se obtuvieron resultado 

aceptables. 

Por lo tanto se puede sugerir la investigación como un factor de entrada en el diseño de 

brasieres deportivos. En donde se tiene como fundamento de diseño: el análisis de la 

frecuencia natural del busto a diferentes excitaciones de entrada, de tal forma que se 

desarrollen prendas que permitan alejar esta frecuencia natural de la frecuencia de entrada. 
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9. Anexos 
 

ANEXO 1. Protocolo de experimentación sobre la plataforma Stewart. 

(Realizado por Laura Chincilla) 

 

Preparación del laboratorio 

 

Modelo 

 

o Vestimenta adecuada: medias veladas o leggins y un esqueleto delgado que no 

proporcione soporte. La participante puede usar zapatos deportivos mientras utilice la 

trotadora, de lo contrario estará sin zapatos. De igual manera algún elemento para recoger 

el pelo. 

o Asegurarse que la participante no haya consumido comidas o bebidas que contengan 

alcohol después de las 9 pm del día anterior. 

 

Equipo 

Verificaciones iniciales 

o Software instalado 

o Posiciones de las cámaras 

o Conexiones de los controles USB 

o Conexión de las cámaras 

o Vestier 

- Bata 

- Toalla 

- Agua al clima 

- Caucho para el pelo 

-  Privado 

o Aviso de paso restringido 
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o Cinta para impedir el paso 

o Aviso de no prender las luces 

o Aviso de no subir las cortinas 

 

Calibración 

o Sincronizar la cámara de video 

o Seleccionar las cámaras en el computador 

o Posicionar el cuadrado de calibración en el centro de las cámaras y abrirlo hasta su 

máxima extensión 

o Mover las cámaras hasta que cada una vea todos los marcadores del cuadrado de 

calibración 

o Calibración de las cámaras 

o Guardar el archivo de calibración (dia-mes-año-hora:minuto-cal1) 

Materiales 

o Pegante para pestañas 

o Micropore  

o Curas en gran cantidad 

o Copos de algodón 

o Esparadrapo blanco 

o Silicona 

o Cojín de tinta 

o Mini DVD-RW 

o Cinta métrica 

o Hilo  

o Agujas 

o Colchoneta 

o Trotadora 

o Plataforma Stewart 

o Báscula 

o Secador de pelo 

o Cámara de video 
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o Extensión 

o Gel balístico 

o Marcadores 

Documentos 

o Motivación del proyecto 

o Consentimiento informado 

o Cuestionario inicial 

o Cuestionario final 

 

Presentación  

o Lectura de la motivación del proyecto 

o Firma del consentimiento informado 

o Completar el cuestionario inicial 

 

- Edad  

- Estilo/vida:  Horas de trabajo en escritorio.  

- Ejercicio:  Horas de ejercicio semanal, nivel de impacto del ejercicio realizado. 

- Dieta:   Número de comidas diarias, rutina. Acostumbra a ingerir alcohol, con 

qué frecuencia. 

- Fumar:  Casilla que indique si fuma o no, de ser una respuesta positiva indicar 

la frecuencia. 

- Talla:   Talla de brasier que usa regularmente. 

- Sportbra:  Indagar si la participante usa una prenda especial para hacer ejercicio. 

Compresión o encapsulamiento, tipo de las tirantas. 

 

Posicionamiento de marcadores 

o Toma de medidas antropométricas 

- Estatura:  Medida contra la pared con la ayuda de una cinta métrica. 
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- Centro:  Acostada sobre la colchoneta se toma una foto de frente y una de 

costado. Un par de reglas facilitarán medir a escala. 

- Bajo:   En posición vertical medir la posición del pezón con respecto a la 

cabeza 

- Peso:   Báscula  

- Contorno:  Con la ayuda de un metro de costura se mide el contorno del pecho 

por debajo del busto 

- Busto:   Con la ayuda de un metro de costura se mide el contorno del pecho 

por sobre el busto (Pasando por encima de los pezones) 

- Densidad:  La participante comparará su busto con algunas preparaciones de gel 

balístico, para estimar la densidad del busto el día de la prueba 

 

o Registrar la distancia entre los diferentes marcadores de la espalda. 

 

Prueba sin soporte 

 

o Preparación: se le pide a la participante quitarse la ropa del tronco y las joyas 

o Poner los marcadores que corresponden al modelo de 34 marcadores de Optitrack. 

Se utiliza pegante para pestañas postizas para los marcadores posicionados sobre la piel, 

dada la sensibilidad del tejido. Las curas sirven para sostener los marcadores mientras se 

seca el pegante. Se aconseja utilizar un secador para ayudar al secado. Para los demás 

marcadores se utilizan los sujetadores de velcro. Respecto a esto, la participante no debe 

tener ningún accesorio que pueda modificar el movimiento o provocar brillos indeseados. 

o Posicionar marcadores adicionales, estos deben coserse o pegarse con pegante para 

pestañas. 

 

Prueba con soporte 

o Coser los marcadores a la prenda que va a sujetar el busto 

o Se le pide a la participante ponerse la prenda  
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o Poner los marcadores que corresponden al modelo de 34 marcadores de Optitrack. 

Se utiliza pegante para pestañas postizas para los marcadores posicionados sobre la piel, 

dada la sensibilidad del tejido. Las curas sirven para sostener los marcadores mientras se 

seca el pegante. Se aconseja utilizar un secador para ayudar al secado. Para los demás 

marcadores se utilizan los sujetadores de velcro. Respecto a esto, la participante no debe 

tener ningún accesorio que pueda modificar el movimiento o provocar brillos indeseados. 

 

Prueba en la plataforma 

 

La plataforma fue pre programada para realizar tanto movimientos horizontales como 

verticales. El protocolo es el mismo en ambos casos. 

 

Manejo de la plataforma 

 

o Revisar las conexiones. 

o Encender los interruptores de los amplificadores. 

o Abrir el programa YTerm. 

o Encender motores escribiendo 'SH' en la ventana de comandos. 

o Determinar el torque límite ('TL*=2'). 

o Determinar el error ('ER*=2000'). 

o Para apagar los motores escribir 'MO' en la ventana de comandos. 

 

Cargar una prueba 

 

o Abrir el archivo a la frecuencia correspondiente 

o Enviar el código al controlador 
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o Mientras compila, organizar los marcadores de la prueba anterior en Arena si es 

necesario 

o Escribir 'XQ#NOMBRE' en la ventana de comandos. 

o Alistar la toma de datos en Arena 

o Oprimir ENTER en el programa de la plataforma y el botón de grabar en Arena 

simultáneamente. 

o Trayectorizar los datos de la presente toma, si el “skeleton” puede reconocerse 

fácilmente entonces no es necesario repetir la toma. 

o Cargar una nueva frecuencia. 

 

Frecuencias 

 

Se hacen primero los rangos grandes de frecuencia (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 Hz), en el archivo 

trayectorizado se verifica para cuál de estas frecuencias el movimiento del busto es mayor. 

Alrededor de este valor de frecuencia, se harán 8 tomas adicionales en intervalos de 0.1 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

 

ANEXO 2.  

Código en Matlab, para encontrar la distancia absoluta entre marcadores ubicados en el 

torso. 

clear all 
clc 

  
A=xlsread('Take1.xlsx','D5:F20002'); 
A(any(isnan(A)'), :)=[]; 
l=1; 

  
for i=1:999 
    

% Serie repetitiva entre A1 y A18 cada uno respectivo a los marcadores. 

Realizado para la organización de los datos obtenidos mediante el 

programa de visualización Recap. 

Permite agrupar los datos para cada marcador y eliminar líneas vacías  
    

   A1(l,:)=A(1+(i-1)*18,:); 
   … 

 
   A18(l,:)=A(18+(i-1)*18,:); 

    
   l=l+1;  
end 

  
% Especifica cada marcador   

  
numeros=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]; 

  
for i=1:999 
    for j=1:18 

   
    C{1}=A1; 
    … 
    C{18}=A18; 

     
% Distancia relativa de cada marcador respecto a los demás dispuestos en 

el torso.  

     
    DistanciaMarcador1(i,j)=sqrt((A1(i,1)-C{j}(i,1))^2+(A1(i,2)-

C{j}(i,2))^2+(A1(i,3)-C{j}(i,3))^2);  

. 

. 

. 
    DistanciaMarcador18(i,j)=sqrt((A18(i,1)-C{j}(i,1))^2+(A18(i,2)-

C{j}(i,2))^2+(A18(i,3)-C{j}(i,3))^2);  

  

    
    end 
end 
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ANEXO 3 
 

Protocolo de experimentación sobre la caminadora (marcha) 

(Basado en el protocolo realizado por Laura Chincilla) 

Preparación del laboratorio 

Modelo 

Vestimenta: La modelo portara unos leggins negros a los cuales se les fue acondicionado 

piezas de velcro a fin de colocar los marcadores. La participante debe usar zapatos 

deportivos cómodos, una blusa que no portara durante la prueba, una gorra que permitirá la 

sujeción del cabello y guantes de lana para adecuar los marcadores que van en esta zona 

Asegurarse que la participante no haya ingerido bebidas alcohólicas después de las 9 del día 

anterior. 

La participante antes de la prueba debe asegurarse de no consumir alimentos en exceso. 

 Equipo  

Verificaciones iniciales 

 Software instalado 

Posiciones de cámaras 

Conexiones de los controles USB 

Conexión de cámaras 

Vestier (recinto cerrado y privado) 

 Bata 

Toalla 

Agua 

Caucho para el pelo 

 Avisos de paso restringido 

 Cinta para impedir el paso 

 Aviso de no prender las luces 
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Aviso de no subir cortinas 

Calibración del equipo 

Este procedimiento es realizado por el organizador antes de comenzar la prueba. 

 Materiales  

Pegante para pestañas 

Micro-poro 

Curas 

Copos de algodón 

Esparadrapo blanco 

Silicona 

Cinta métrica 

Cinta pegante  

Hilo 

Agujas 

Colchoneta 

Trotadora 

Báscula 

Secador de pelo 

Cámara de video y fotográfica 

Gel balístico 

Marcadores 

Bisturí  

Velcro 

 Documentos 

Motivación del proyecto 
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Consentimiento informado 

Cuestionario inicial 

Cuestionario Final 

Presentación 

Lectura de motivación del proyecto 

Firma del consentimiento informado 

Completar el cuestionario inicial 

Medidas antropométricas 

Estatura 

Peso 

Contorno del pecho por debajo del busto 

Busto  

Densidad: Se encuentra a partir de la comparación del busto de la participante y el gel 

balístico por medio de una prueba táctil. 

Posicionamiento de marcadores 

 Preparación: Se le pide a la participante quitarse la blusa 

 Marcadores: su posición se define a partir de Expression marker placement guide. 

Los marcadores que van colocados en las piernas y los pies, se ajustan a partir de velcro 

posteriormente cocido al pantalón o leggins, suministrados. Para acondicionar los que van 

en los pies re realizaron tiras en velcro con las cuales se puede ajustar su posición. 

Respecto a los marcadores que van en el torso y brazos, se utilizará pegante de pestañas 

postizas, con ayuda del micro-poro y un secador se permite la sujeción durante el secado y 

agiliza el procedimiento.  

Es importante que la participante no porte pendas ni accesorios brillantes ya que las 

cámaras los tomarán como marcadores.  

 

 


