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RESUMEN  

 

El dolor mamario es un síntoma de consulta muy frecuente en las mujeres,  

llegando a interferir en la calidad  de vida (Ardila, 2010). Estudios demuestran  que 

el dolor mamario inducido por el ejercicio afecta al 72 % de las mujeres que lo 

practican y los médicos recomiendan el uso de un sostén deportivo para disminuir 

el movimiento en la glándula mamaria (Dreyer, Discacciati, Bakalar, & Spina, 

2012). Tomando en cuenta  la prevención asociada al uso de un  buen sostén, en 

el presente  trabajo se hizo una medición de la distribución de presiones y  la 

aceleración que se puede generar en las glándulas mamarias cuando una mujer 

realiza alguna actividad  que involucre un movimiento vertical de las mismas. Para 

este estudio fue necesario la construcción de un sistema mecánico compuesto por 

un dummy (maniquí)  y un motor, que permitió simular un movimiento vertical  de 

las glándulas mamarias. Con el sistema de movimiento se pudo medir la 

aceleración en el dummy en dos tipos de brasieres  y se fabricó otras  mamas de 

yeso, las cuales permitieron medir la distribución de presiones en los de brasieres. 

Los brasieres utilizados en este estudio, brasier A, brasier deportivo diseñado para 

reducir el movimiento de las mamas y el brasier B, brasier deportivo convencional,  

evidenciaron control y reducción en la movilidad mamaria. 

 

Palabras claves: dolor mamario, distribución de presión, glándula mamaria, 
dummy, elementos finitos. 
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Abstract 

Breast pain is a very common symptom of consultation on women, reaching 

interfere with quality of life (Ardila, 2010).Studies show that breast pain induced by 

exercise affects 72% of women who practice and physicians recommend the use 

of a sports bra to reduce movement in the mammary gland (Dreyer, Discacciati, 

Bakalar, & Spina, 2012). Taking into account the prevention associated with the 

use of a good bra, in this work was a measurement of the pressure distribution and 

acceleration that can be generated in the mammary glands when a woman 

performs some activity involving a vertical movement same. For this study it was 

necessary to build a mechanical system consisting of a dummy (mannequin) and a 

motor, which allowed simulate a vertical movement of the mammary glands. With 

the movement system could measure the acceleration in the dummy into two types 

of bras and other breast was manufactured gypsum, which can measure the 

pressure distribution in Bra. Bras used in this study, bra A sports bra designed to 

reduce movement of the breasts and bra B, conventional sports bra, showed 

control and reduction in breast mobility. 

 

 

Keywords: acceleration, pressure distribution, mammary gland, dummy, finite 
elements.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema del brasier deportivo, recomendado 

por los médicos ante  el dolor de la glándula mamaria,  dado que muchas mujeres, 

experimentan este tipo de dolor y quienes lo definen como pesadez, ardor o 

quemazón en las mamas. 

Para analizar este tipo de problema es necesario mencionar sus causas, una de 

ellas se debe a cambios del tejido mamario relacionados  o no con el ciclo 

menstrual (Dreyer et al., 2012). 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer la 

efectividad de los brasieres deportivos, como tratamiento de primera línea en las 

mujeres que sufren de dolor en la glándula mamaria. Por otra parte,  tomar  

medidas de presión y aceleración,   permitió un mejor análisis de este tipo de 

brasieres  y relacionar como estas influyen en la reducción del dolor. 

En el ámbito académico este trabajo hace parte a la formación del programa de 

Ingeniería Biomédica de la universidad EIA y la universidad CES. 

Asimismo este trabajo está pensado en proporcionar herramientas para 

investigaciones  futuras,  en la esfera del dolor mamario como  patología benigna  

que  permitan evaluar  y  solucionar este síntoma. 

La investigación se realizó  con una  serie de experimentos para medir la 

distribución presión y los cambios en la aceleración al usar  dos tipos de brasieres 

deportivos, para posteriormente encontrar la relación  entre las variables medidas  

y si estos brasieres proporcionan el soporte adecuado para  reducir el movimiento 

y por ende el dolor mamario. Asimismo,  las mediciones de presión y aceleración 

se realizaron sobre un  modelo de mamas sintéticas  y  un sistema mecánico que 

simuló  un movimiento vertical respectivamente.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El dolor mamario (mastalgia) es un síntoma muy frecuente en las mujeres. “En la 

consulta ambulatoria es reportado por casi la mitad de las pacientes, mientras que 

el 77% de las que visitan al médico por un control de salud refiere haber tenido 

dolor mamario alguna vez cuando se las interroga.” (Dreyer et al., 2012) 

Puede presentarse como único síntoma o bien asociado a una sensación de 

pesadez en las mamas. En general su intensidad es leve o moderada, y se debe a 

cambios del tejido mamario relacionados con el ciclo menstrual. (Dreyer et al., 

2012) 

“Es poco frecuente que el dolor mamario esté asociado a enfermedad maligna; 

sólo el 7% de las pacientes con cáncer de mama refieren dolor como único 

síntoma”. (Dreyer et al., 2012) 

De acuerdo a su relación con el ciclo menstrual podemos diferenciar dos grupos: 

el dolor cíclico y el no cíclico.  

 Estudios previos  de aceleracion y tension en la mama, han  concluido que es  

necesario determinar la movilidad oscilatoria  y la distribución de presión en la 

glándula femenina, durante actividades varias, en especial, las actividades que 

pueden incrementar la biomecánica natural, y  en consecuencia pueden acentuar 

la clínica de la mastalgia (Haake, Milligan, & Scurr, 2013). Asimismo se torna 

relevante plantear estudios experimentales respecto a las conductas preventivas y 

farmacológicas de primer orden. 
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Para el desarrollo de este proyecto se tomará  en cuenta la conducta preventiva 

asociada al uso del sostén; ya que esta prenda, en sus diversas modalidades es 

de uso diario  y según criterios médicos puede variar la oscilación y la distribución 

de presiones en la mama. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la oscilación mamaria y la distribución de presiones que se genera  al 

usar brasieres  para  el tratamiento de la  mastalgia, mediante modelación por 

elementos finitos,  la experimentación en un dummy. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Simular el movimiento de la mama mediante la construcción de un modelo 

físico - dummy. 

o Determinar  los cambios en  presión  y aceleración que produce el uso del  

brasier en el dummy  por medio de la implementación de un sensor de 

presiones y acelerómetro. 

o Modelar la oscilación de la mama mediante elementos finitos para 

corroborar los datos obtenidos con el modelo físico. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Presentación clínica de la Mastalgia 

 

Se presenta con dolor (espontáneo, al tacto o con la actividad física), edema y en 

algunos casos sensación de quemazón. Algunas pacientes pueden referirse a esta 

clínica como  incomodidad y sensación de pesadez. (Dreyer et al., 2012) 

o Diagnóstico de la  Mastalgia 

Denominada también como Patología Mamaria benigna, corresponde a todas 

aquellas condiciones no malignas de la glándula mamaria humana. El término 

engloba un amplio rango de cambios histológicos y clínicos (Borrero, 2009).  Los 

expertos en el tema, a través de las investigaciones, concluyen  que esta entidad 

clínica  puede ser un síntoma, asociado o no, a alguna enfermedad. (Ardila, 2007) 

La Semiología Médica la clasifica como: mastodinia,  hinchazón mamaria, 

enfermedad fibroquística, mastopatía cística, o displasia (Ardila, 2007).  

Las cifras varían según la severidad, generalmente es de leve intensidad y del 8 al 

30% reportan dolor premenstrual severo de más de 5 días de duración que afecta 

su calidad de vida. La mitad de las pacientes quienes presentan mastalgia cíclica 

necesitan tratamiento médico. (José & Ardila, 2010.)  

Es menos común en culturas asiáticas, afectando a menos del 5%. No se 

encontraron datos epidemiológicos de Colombia (BORRERO, 2009). 

o Mastalgia cíclica  

“Dos tercios de las mujeres que consultan por dolor mamario presentan mastalgia 

cíclica, que puede afectar considerablemente su calidad de vida.  
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Por definición, esta entidad afecta a mujeres premenopáusicas (tienen ciclos 

menstruales), alrededor de los 30 años de edad. Desarrollan dolor mamario 

progresivo y auto-limitado en los 3 a 7 días previos a la menstruación. La 

intensidad de los síntomas puede variar en cada ciclo y persistir durante años. 

(Dreyer et al., 2012) 

Por su relación con los niveles hormonales, este tipo de mastalgia cede en la 

menopausia, y se exacerba durante el embarazo y con el uso de anticonceptivos 

orales. (Dreyer et al., 2012) 

La actividad física puede agravar el dolor; esto tiene particular importancia en 

mujeres que trabajan usando sus brazos. Se desconoce con certeza la causa de 

este problema. (Dreyer et al., 2012) 

A pesar de su relación temporal con el ciclo menstrual, los estudios hormonales no 

han demostrado diferencias entre las pacientes con mastalgia y aquellas que no la 

presentan.  (Dreyer et al., 2012) 

o Mastalgia no cíclica: 

“Este tipo de mastalgia puede ser continua, pero por lo general es unilateral y de 

localización variable. Suele afectar a mujeres de más edad (alrededor de 40 años). 

El dolor no se origina en la glándula sino en la pared costal, en el tejido de sostén 

de la mama o en la región perimamaria, y se describe como quemazón o ardor”. 

(Dreyer et al., 2012) 

o  Tratamiento   

El tratamiento de la mastalgia se considera luego de examinar el calendario de las 

molestias, la intensidad y la duración del dolor.  

En general, el tratamiento está recomendado cuando la mastalgia tiene una 

historia de más de seis meses con duración mayor a siete días en cada ciclo 
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menstrual, y cuando el dolor altera la calidad de vida de la paciente e interfiere en 

sus actividades cotidianas. (Dreyer et al., 2012) 

Es importante reasegurar a la paciente, explicándole que sus síntomas no se 

deben a cáncer, sino a una respuesta de la glándula mamaria frente al estímulo 

hormonal normal.(Dreyer et al., 2012) 

Los antiinflamatorios no esteroideos o el paracetamol y las cremas locales con 

analgésicos pueden ser útiles. Se aconseja discontinuar la terapia de reemplazo 

hormonal o disminuir la dosis de estrógenos de los anticonceptivos orales si la 

paciente los está recibiendo. Esta intervención es efectiva en el 85% de los casos.  

 Los médicos también aconsejan disminuir el dolor con el uso de un sostén flojo 

para dormir, la aplicación de compresas tibias o frías, o con masajes localizados. 

En algunas mujeres con mastalgia cíclica, el empleo de anticonceptivos orales 

puede reducir la severidad del dolor.  

El Danazol es el único fármaco aprobado por la Administración Federal de Drogas 

de los EE.UU. (FDA, por sus iniciales en inglés) para el tratamiento de la 

mastalgia. Si bien se ha demostrado que disminuye los síntomas, su uso está 

limitado por los efectos adversos como sarpullido, ictericia, cefalea persistente, 

emesis, trastornos visuales, dolor abdominal persistente, erupciones frecuentes, 

prolongadas o dolorosas Por el mismo motivo el Tamoxifeno y la Bromocriptina, 

tampoco se emplean con frecuencia, a pesar de haber sido propuesto como 

posible solución. Por otro lado, los diuréticos, la vitamina E, los antibióticos y la 

progesterona no han demostrado eficacia clínica. (Dreyer et al., 2012) 
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o La fase educativa del tratamiento  

Los médicos sugieren el uso de sostén adecuado, describiendo que debe ser de 

copa completa, sin varillas, y del tamaño adecuado para la mama.  El sostén es 

indicado como parte del manejo integral de la mastalgia y es la primera línea de 

tratamiento, al igual que la realización de ejercicios específicos  y la  eliminación 

de los posibles factores asociados.(José & Ardila, 2010)  

 

1.3.2 Anatomía y fisiología 

o Localización mamaria 

La mama se encuentra ubicada en la  pared torácica anterior. Los tejidos se 

extienden desde la clavícula, pasando sobre la segunda a tercera costilla. El 

contenido mamario se ubica sobre la fascia profunda del pectoral mayor y del 

pectoral menor, esta ocupación abarca dos tercios y el  tercio restante ocupado, 

corresponde a la fascia del serrato menor.  (Moorre & Dalley, 2010) 

 

 

Figura  1: Base osteomuscular mamaria 

Imagen tomada de: http://www.arydol.es/ultrasonografia-bloqueo-interpectoral.php 
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Los ligamentos de Cooper son hebras de tejido conectivo, que se extienden desde 

la fascia profunda de la mama por entre los lóbulos de la glándula para fijarse en 

la piel subyacente. El límite inferior de la mama va hasta la sexta, y aun, hasta la 

séptima costilla. (Moorre & Dalley, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El borde medial está determinado por la línea paraesternal y el borde lateral por la 

línea axilar anterior o media. El volumen mamario tiene una prolongación axilar, 

conocida como cola de spence, la cual debe ser tenida en cuenta durante una 

buena exploración mamaria.(Moorre & Dalley, 2010) 

 

 Imagen tomada de http://es.slideshare.net/MARIGO22/patologa-benigna-y-maligna-
de-mama-1 

Figura  2: Ligamentos de Cooper y estructura mamaria. 
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Figura  3: Delimitación mamaria 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/MARIGO22/patologa-benigna-y-maligna-
de-mama-1 

 

El tejido adiposo constituye el relleno de la mama y determina su forma y tamaño. 

La mama se conforma de un cono con una base circular d 10 a 12 centímetros de 

diámetro y 5 a 7 centímetros de espesor. Se proyecta hacia la parte superior de la 

axila en lo que se conoce como la cola de Spence. Contiene y sostiene vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y una gran variedad de células.  (Moorre & 

Dalley, 2010) 
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Figura  4: Cono mamario 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/MARIGO22/patologa-benigna-y-maligna-de-
mama-1 

La mama es ligeramente convexa. El movimiento oscilatorio de la mama es 

posible gracias al espacio retromamario; el cual se ubica entre las fascias y el 

tejido mamario propiamente dicho. 

o Irrigación mamaria: 

La nutrición sanguínea se da a partir de  la Arteria  subclavia, desde donde se 

extiende en secuencia la arteria torácica interna y perforante, que extienden ramas 

mamarias mediales e intercostal anteriores.  (Moorre & Dalley, 2010) 

 

Figura  5: Irrigación mamaria 

Imagen tomada de: https://www.emaze.com/@AFCWOLZZ/CLASE-1-Y-2   
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La Arteria axilar  participa proyectando la arteria torácica lateral  y torácica-

acromial, y la Arteria torácica proyecta la arteria intercostal posterior.  

o Drenaje venoso y linfático mamario:  

El drenaje venoso está a cargo de  la vena axilar y la vena torácica interna. El 

drenaje linfático, esta efectuado en un 75% por los ganglios axilares (centrales, 

laterales, posteriores, anteriores), los ganglios subclavios, interpectorales, los 

ganglios paraesternales, y los subdiafragmáticos. (Moorre & Dalley, 2010) 

 

Figura  6: Drenaje venoso y linfático 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/romanrosario/miembro-superior-ii 

o Inervación mamaria: 

La inervan los seis primeros nervios intercostales y la rama supraclavicular del 

plexo braquial.  (Moorre & Dalley, 2010) 
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1.3.3  Fisiología mamaria 

La mama humana, especialmente la femenina, se encuentra en continuo 

desarrollo, alcanzado su plenitud los veinte años. Los cambios atróficos se 

presentan a partir de los cuarenta años, pero se acentúan durante la menopausia. 

Con cada ciclo menstrual presenta cambios en tamaño y contextura. Está 

compuesta por glándulas sudoríparas altamente especializadas. 

El parénquima mamario presenta cambios dependiendo de su estado funcional:  

a) Estado funcional Inactivo: Predominan las formas lobulares y los conductos, 

para luego terminar como epitelio plano estratificado.  

b) Estado funcional Embarazo: Se genera una proliferación de conductos, se 

disminuye la grasa y el tejido conectivo. Se presenta infiltración celular, 

hiperplasia progresiva el tejido glandular, el tamaño alveolar aumenta por 

secreción de calostro, y se presentan cambios en los depósitos de melanina 

en piel y pezón.   

c) Estado funcional Lactancia: Alveolos dilatados para permitir la salida de 

leche materna.  

d) Estado funcional Regresión: Cesa la lactancia, los alvéolos retornan a su 

tamaño y algunas células se degeneran, tejido conectivo y grasa vuelven a 

su proporción normal. Cambio permanente en mama de nulípara a 

multípara. 

e) Estado funcional Involución: Se presenta en la Postmenopausia. El tejido 

secretor se atrofia, se dilatan los conductos restantes, el tejido conectivo es 

menos denso, más celular y homogéneo. 

El tejido glandular produce leche, que es transportada hasta el pezón a través de 

conductos que se ensanchan antes de llegar al pezón, formando los senos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

lactíferos, donde se acumula la leche. El pezón es la zona más sensible de la 

mama, la aréola contiene glándulas que producen un líquido aceitoso, el cual 

contribuye a que la piel del pezón permanezca blanda y en buenas condiciones 

(Moorre & Dalley, 2010). 

 

1.3.4 Dolor mamario  y actividad física  

Joanna Scurr, investigadora de la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, estudió 

la biomecánica de los senos en 70 mujeres durante dos años, esta investigación 

constató que algunas mujeres experimentaron un promedio de 10 centímetros de 

movimiento total de los senos e, incluso, otras lo hicieron casi el doble, durante 

alguna tipo de actividad física.  (Clínica alemana, 2010) 

Estudios demuestran  que el dolor mamario inducido por el ejercicio afecta al 72 % 

de las mujeres que lo practican. (Dreyer et al., 2012) 

La menor prevalencia puede estar relacionada con el aumento de la actividad 

deportiva, debido a la  reducción de  masa corporal asociada a esta actividad y al  

mayor uso del sujetador deportivo.  (Acevedo & Aliaga, 2009) 

La utilización de un sujetador deportivo ya se recomienda en la literatura para 

mujeres sintomáticas. La actividad física y la pérdida de peso puede ser una 

opción de estilo de vida adecuada para reducir la prevalencia del dolor mamario 

(Brown N, 2016). 

El doctor Eduardo Cunill, ginecólogo y médico jefe del Centro de la Mama de la 

Clínica Alemana, explica que cualquier práctica física que signifique un 

movimiento pendular de las mamas (trote, deportes de pelota, atletismo, etc.) tiene 

riesgo de provocar la ruptura de los ligamentos de Cooper, cuya recuperación es 

irreversible una vez deteriorados. (Cunill, 2010) 
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Para evitar este problema,  los especialistas recomiendan que cuando se realicen 

deportes de alto impacto, es conveniente el uso de un sostén firme, que evite la 

elongación de los ligamentos. (Cunill, 2010) 

Realizar deportes en el  agua puede proporcionar un apoyo externo similar al de 

un sujetador deportivo, lo que conduce a una reducción de la cinemática de la 

mama y el dolor (McGhee et al., 2007). Además, el apoyo natural del agua, 

cuando se combina con un traje de baño o con un sujetador deportivo, puede 

proporcionar apoyo adicional a los senos y disminuir  el dolor de pecho inducido 

por el ejercicio. (Chris Mills, 2015). 

1.3.5 El sujetador 

o  Historia del brasier 

La creación del sostén, según algunos historiadores, es atribuida a Hermine 

Cadolle, una francesa, quien dividió el corsé en dos partes.  

Más adelante, en 1907, Pierre Poiret, en su taller en París, diseñó los primeros 

patrones de está prenda, pero no se le atribuye una patente.  

La estadounidense, Mary Phelps, presentó la patente en 1914 con el nombre de 

Backless Brassiere (corsé sin espalda). Aun así, Francia celebró los cien años del 

brasier en  el 2007.(García, 2012) 

Ante la necesidad personal de usar una prenda íntima debajo de un vestido 

escotado, Mary Phelps, adecuó un sostén ligero, usando dos pañuelos de seda, 

un trozo de cordel, un listón y la ayuda de su empleada. Esta primera iniciativa 

tuvo gran acogida entre sus familiares y amigas, quienes le hicieron sus primeros 

pedidos. Presentó la patente el 3 de Noviembre de 1914.(García, 2012) 

Durante la Primera Guerra Mundial, por un llamado del gobierno estadounidense, 

las mujeres donaron sus corsés, y el metal utilizado en éstos, acumuló un total de 
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28 toneladas de acero que fueron fundidos para ser usados en el campo de 

batalla. 

La invención del brassier, fue más que oportuno, ya que antes de su existencia, 

las mujeres debían usar corsés metálicos, incómodos, pesados y poco atractivos. 

En 1939, la inclusión del nylon en la fabricación del brassier, consolidó esta 

prenda interior, como necesaria en el guarda ropa femenina, alejando toda duda 

acerca de su utilidad. (García, 2012) 

o Definición de brasier 

En la vigésima segunda edición (2001) del Diccionario de la Real Academia 

Española RAE se define la palabra sostén como “prenda de vestir interior que 

usan las mujeres para ceñir el pecho”, y se define también sujetador como “prenda 

interior femenina” o como “pieza del biquini que sujeta el pecho” (Profeco, 2003). 

La RAE no incluye la palabra francesa brassière como sinónimo de sujetador o 

sostén, y tampoco la castellaniza como brasier, que es el término con el que por lo 

general se conoce a esta prenda. Sin embargo, la primera edición del Diccionario 

del español usual en México (1996), editado por El Colegio de México, define la 

palabra brasier (plural brasieres) como “prenda íntima femenina que sirve para 

sostener los pechos”; este diccionario también acepta brassier (Profeco, 2003) 

o Objetivo del brasier  

Aunque el objetivo  común más conocido para el uso del sostén es básicamente 

de orden estético; para el sujetador de uso diario, se requieren  copas adaptadas 

al tamaño de las mamas, de contención completa, sin compresión, y de recogido 

mamario por separado. (Vilches, 2015) 

En el caso de un sujetador deportivo, debe comprimir  y recoger las mamas en un 

solo diseño tipo top. El grado de compresión está determinado por el impacto del 

deporte que se va  a realizar:  

Bajo impacto (yoga, pilates) 

Medio impacto (bicicleta, baloncesto)  
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Alto Impacto (Atletismo, Aeróbics, Salto). (LadyFitnessMad, 2014) 

Las costuras deben ser imperceptibles, que no causen marcas  o rozaduras, el 

tejido transpirable para mantener la piel seca y con temperatura normal. No debe 

contener elementos metálicos.   

o Relación brasier - mama 

Tomando en cuenta las características normales de anatomía y fisiología 

mamaria, conviene valorar las características de los principales tipos de brasiere 

que se exponen en el comercio y tratar de deducir el impacto de cada diseño 

sobre el tejido y  contextura mamaria. 

Copa suave: Ofrece soporte y forma natural. 

Con relleno. Ofrece aumento visual de tamaño y soporte extra. 

Con varilla: Ofrece soporte reduciendo la  presión en los hombros debido a  los 

tirantes.  

Con varilla de realce: Ofrece una  apariencia de busto más lleno y levantado.  

De talle largo: Ofrece control abdominal además de soporte. (LadyFitnessMad, 

2014) 
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2 METODOLOGÍA  

El tipo de metodología utilizada en la elaboración de este proyecto es descriptiva 

porque describe los hechos que son observados posteriores a la experimentación. 

 Pablo Cazau  (2006),  señala al respecto que:   

“En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones, conceptos 

o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, 

con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar 

las propiedades de personas, grupos o comunidades o cualquier otro 

fenómeno”. (CAZAU, 2006, pp 27) 

En este trabajo se describe el movimiento vertical que puede experimentar la 

glándula mamaria y su relación con las variables  aceleración  y presión, al usar un 

brasier deportivo.  Estas variables fueron medidas mediante sensores de manera 

independiente, con el fin de describir su comportamiento ante el  movimiento de la 

glándula mamaria.    

Asimismo la metodología es explicativa porque a partir de la experimentación y la 

observación registra, detalla y argumenta las relaciones de causa- efecto entre los 

hallazgos. 

“La investigación explicativa, en cambio, va más allá tratando de encontrar 

una explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer,  

de manera confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o 

variables dependientes y una y más causas o variables independiente” 

(CAZAU, 2006, pp 28) 
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Con los resultados obtenidos de la experimentación con las  variables 

dependientes: aceleración y presión, se  estableció relaciones entre las variables 

independientes,  que cambia apropósito para el experimento,  en este caso fueron 

el brasier A: diseñado para reducir el dolor mamario y el brasier B: diseñado para 

realizar deporte. Esta relación se hizo con el fin de analizar cómo influye cada 

brasier en la reducción del movimiento de la glándula mamaria, que por ende 

disminuye el dolor. 

 

.   
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, éste se desarrolló por etapas y 

cada etapa cumplió con tareas específicas. 

3.1  ETAPAS DEL PROYECTO 

o Etapa Uno: Elaboración de un preparado anatómico sintético que simule 
características biomecánica del torso y tejido mamario en movimiento  

A continuación se describen los principales materiales utilizados en la modificación 

del dummy, los cuales  deben servir para la elaboración de molde y preparado 

anatómico sintético que simule características de tejido mamario vivo normal. 

Yeso: Se usó para realizar el molde de los  senos, en el cuál se hizo, 

posteriormente, el vaciado del material para la formación de mamas sintéticas. 

Caucho Silicona: Material de propiedades biomecánicas, en cuanto a densidad y 

elasticidad, similares a la mama humana en condiciones normales. 

Pasos para la ejecución: 

- Se compró un dummy de torso femenino, al cual se le retiro los senos,  que 

a su vez sirvieron de molde para realizar el vaciado de otros senos de 

caucho silicona, material que ofreció características biomecánicas similares 

a la mama humana normal. 

- El preparado anatómico sintético de los senos estuvo listo después de  

varios días de secado. 
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- El preparado anatómico sintético de los senos fue unido por costura  a  una 

tela, para luego ser adherido al dummy. 

o Etapa Dos: Adecuación del dummy a una estructura con movimiento 
vertical.  

- Esta etapa consistió en el diseño e instalación del dummy en una estructura 

metálica. A esta se le instaló dos tubos con dos aros de polímeros de alta 

densidad en los costados, para permitir su fácil desplazamiento en sentido  

vertical.  

 

Figura  8: Vista lateral de la estructura - tubos y aros de polímero de alta densidad. 

 

 

Figura  7: Mamas de caucho silicona 
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o Etapa Tres: Adecuación e instalación del motor al sistema dummy-
estructura. 

- A un motor de corriente directa se le anexó una pieza en aluminio y una 

platina para hacer el acople al  motor, a la platina se le agregó  una 

balinera, que le confiere el movimiento vertical al dummy. 

- Al cuello del dummy se le instalo dos platinas y perpendiculares a estas, se 

colocó un tubo de aluminio, con el fin de establecer contacto con la 

balinera. 

 

Figura  9: Sistema dummy-estructura- motor 

 

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MOTOR-ESTRUCTURA-DUMMY   

Al encender el motor, el contacto de este, transfiere movimiento a la platina, esta 

lo transfiere a la balinera y la balinera al tubo perpendicular a esta, ocasionando 

un movimiento vertical hacia arriba, que reacciona con caída libre porque la 

balinera y el tubo, en un instante, pierden contacto. Este ciclo se repite con el fin 

de simular el movimiento del torso durante la marcha. El motor funcionó a 18,6 

voltios y 33 revoluciones por minuto. 
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3.3 TOMA DE DATOS 

3.3.1 Aceleración   

Para la toma de datos de aceleración se utilizó un sensor tipo MPU6050 como 

unidad de medición inercial o IMU (Inercial Measurment Units) de 6 grados de 

libertad, el cual  combina un Acelerómetro de 3 ejes y un Giroscopio de 3 ejes.   

La aceleración  se mide como la variación de la velocidad por unidad de tiempo  

Ecuación 1: Aceleración como cambio de velocidad respecto  al tiempo 

 
 

De igual manera la aceración puede ser representa por la segunda ley de Newton, 

en la cual la aceleración del cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre el 

mismo e inversamente proporcional a la masa constante del cuerpo. 

Ecuación 2: Aceleración- segunda ley de Newton 

 

Esta última definición de aceleración es empleada por los acelerómetros de forma 

similar a un sistema masa-resorte permitiendo medir la aceleración.   

El experimento para la toma de datos consistió en:  

 La instalación del sensor 

 La implementación de un programa en Arduino 
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  Repetir el experimento, considerando que entre más veces se repita el 

experimento, más válidos son los resultados.  

Se instaló el acelerómetro en cada pezón de la  mama del dummy, para  que este 

pudiera medir la aceleración en la coordenada z, que corresponde al sentido del 

movimiento vertical, posteriormente se verificó el valor de gravedad local en 

reposo (9,8 m/s2), medida por el sensor.  

 

Figura  10: Acelerómetro MPU6050 

El registro de los datos de aceleración se realizó mediante un programa en 

Arduino, el cual se encuentra en el Anexo: “PROGRAMA DE LA MEDICIÓN DE  LA 

ACELERACIÓN EN ARDUINO”. 

Finalmente, durante el movimiento del sistema estructura-dummy-motor, se 

registró la aceleración,  tomando como puntos de referencia los pezones. La 

oscilación fue medida por el  Acelerómetro  adherido a un pezón, y luego al otro 

pezón, con el objetivo de  comprobar valores. 

Se tomaron varias veces los registros del acelerómetro, para concluir el 

experimento en una primera prueba de diez segundos y una segunda prueba de 

dos minutos, con el fin de evaluar el comportamiento de cada brasier ante un 

periodo menor  y otro mayor.  
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Figura  11: Diagrama de flujo del programa en 
Arduino 

INICIO 

Incluir librerías del acelerómetro 

Definición de variables  
az, az_ms2 

Programa principal:  
Definición de velocidad  

Inicializar sensor  
  

 
az= aceleración del sensor 
az_ms2=conversión a m/s2 

 

 
Imprimir valores az_ms2 

  

FIN  

Pausa  
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3.3.2 Distribución de presiones   

Se usó un sensor llamado F-socket System marca Tekscan, el cual permite censar 

las presiones  en una superficie, proporcionando datos de presión dinámica.  

Para realizar la medida de la distribución de presiones fue necesario realizar 

varios experimentos. Primero se instaló el sensor sobre el preparado anatómico 

sintético del dummy, cubriendo toda la mama y  se colocó  el brasier A. Luego se 

procedió a realizar la medición y no genero ningún resultado.  

 

Figura  12: Sensor de presión instalado sobre el dummy 

Se realizó el mismo conjunto de procedimientos con el brasier B. Nuevamente no 

se generó ningún resultado. Estas series se realizaron en varias ocasiones y los 

resultados fueron siempre los mismos.  Al analizar el porqué de estas mediciones 

con resultados cero,  se determina que se necesitaba aplicar una fuerza mayor de 

carácter perpendicular para que el sensor pudiera medir la fuerza de vector 

perpendicular respecto al sensor. 

Por lo anterior se descartaron las mamas fabricadas con caucho silicona y se 

fabricaron unas nuevas con yeso que quedaron independientes la una de la otra. 

Se ubicaron las mamas sobre una base horizontal, se les aplico una carga 

uniforme tomando como referencia los pezones; se realizaron los procesos de 
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medición y se compararon las presiones generadas tanto en el caso de brasier A 

como en el caso del brasier B  

Los resultados obtenidos  fueron diferentes de cero, por lo cual se concluyó que 

este nuevo método funcionaba para medir la presión del tejido compresivo del 

brasier sobre las mamas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 10: Medición de presiones  

3.3.3  Modelación por elementos finitos  

Alberto Carnicero en el documento “Introducción del método de elementos finitos” 
comenta que:  

“El método de los elementos finitos (MEF) permite resolver casos que hasta 
hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de resolver por métodos 
matemáticos tradicionales. Esto permite además realizar prototipos, 
ensayarlos e ir realizando mejoras de forma iterativa, lo que traía consigo 
un elevado costo tanto económico como en tiempo de desarrollo. El MEF 
permite realizar un modelo matemático de cálculo del sistema real, más fácil 
y económico de modificar que un prototipo.” (Carnicero, 2001) 

Brasier A Brasier B 

Figura  13: Medición de presiones 
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Tomando en cuenta  la importancia que proporciona la modelación por elementos 

finitos,  se tomaron fotografías de los planos frontal y lateral al dummy que 

sirvieron como base para hacer la reconstrucción de este. 

Estas fotografías se cargaron al programa Solid Edge ST7 para elaborar, a partir 

de ellas, el  modelo a escala real del sistema. Una vez terminado el modelo, a este 

se le ubicó varios  puntos fijos para restringir el movimiento en la simulación, de tal  

forma que el movimiento sea únicamente en sentido vertical. Luego se procedió a 

hacer la simulación colocando como material principal, silicona. 

  

  

 

 

      

 

Figura  14: Modelo previo a la simulación 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1  SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO OSCIILATORIO 

  

La construcción del sistema de movimiento del dummy  con las mamas de caucho 

silicona fue de utilidad para la medición de la aceleración en el brasier A y en el 

brasier B. 

Para la medición de la distribución de presiones fue necesario cambiar las mamas 

de caucho silicona por mamas de yeso y colocarlas sobre una superficie 

horizontal; de esta forma, se lograron datos de medición diferentes de cero, para 

el brasier A y el brasier B.   

 

Figura  15: Sistema motor-estructura-dummy 
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4.2 Cambio en la aceleración 

Brasier A: prueba de 2 minutos. 

 

 

 

 

 

Figura  17: Aceleración prueba de 2 minutos-brasier A- mama derecha 

Figura  16: Aceleración prueba de 2 minutos-brasier A- mama izquierda 
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o Brasier B:  prueba de dos minutos   

 

 

 

 

 

Figura  19: Aceleración prueba de 2 minutos-brasier B- mama derecha 

Figura  18: Aceleración prueba de 2 minutos-brasier B-mama izquierda 
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Tabla 1: Resultados de  aceleraciones -prueba de dos minutos 

Tanto el brasier A como el brasier B obtuvieron varianzas aproximadas a 13%, lo 

que indica que, para ambos Brasieres,  la dispersión de los datos de aceleración 

con respecto a la aceleración promedio fue simular. 

 La mayor diferencia de varianza la presenta el brasier A; esto indica  un posible 

cambio en la fijacion de las mamas al dummy. 

 El valor de la varianza representa  que tan cercano o lejano estan estos datos del 

valor promedio de aceleración. 

 

 

 

 Aceleración 

Promedio   

Aceleración 

máxima  

Aceleración 

mínima  

Varianza  Diferencias 

de 

varianza 

Brasier 

A 

Derecho 9,529 19,62 -19,62 13.017% 0.183% 

Izquierdo  9,501 19,62 -15,21 10.634% 

Brasier 

B 

Derecho  9,718 19,62 -12,48 12.837% 0.008%  

Izquierdo  9,5167 19,62 -17,88 12.731% 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

o Brasier A: Prueba de 10 segundos  

 

 

 

 

Figura  21: Aceleración prueba de 10 segundos- brasier A- mama izquierda 

 

 

 

 

Figura  20: Aceleración prueba de 10 segundos-brasier A- mama derecha 
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o Brasier B: Prueba de 10 segundos  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22: Aceleración prueba de 10 segundos - brasier B- mama derecha 

Figura  23: Aceleración prueba de 10 segundos - brasier B- mama izquierda 
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Tabla 2: Resultados de aceleraciones -prueba de diez segundos 

En la prueba de 10 segundos, la mayor diferencia de varianza, la presentó el 

brasier A; esto corrobora el posible cambio en la fijacion de las mamas al dummy. 

La mayor varianza la presenta el brasier A. Esto indica mayores cambios en la 

aceleracion, por ende una mayor movilidad mamaria.  

En la prueba de diez segundos, el brasier B obtuvo una varianza menor con 

respecto al brasier A; lo que  quiere decir que el  brasier B tiene menos dispersión 

de los datos con respecto a la aceleración promedio, teniendo menos cambios en 

la aceleración vertical. 

La aceleración máxima en todas la graficas tanto en la prueba de 10 segundos 

como en la de dos minutos,  dio igual a 19, 62  m/s2  esto puede indicar  que este  

es el valor máximo que puede medir el acelerómetro, o que el voltaje del motor 

siempre fue el mismo,  18.6 voltios.  

Aceleración 

Promedio   

Aceleración 

máxima 

Aceleración 

mínima 

Varianza  Diferencia 

de varianza  

Brasier 

A 

Derecho 9,449438202 19,62 -0,98 14.425% 0.101608402 

Izquierdo 9,352613636 19,62 -11,3 12.959% 

Brasier 

B 

Derecho 9,727954545 19,62 -5,13 10.913% 
0.06817792 

 

Izquierdo 9,355411765 19,62 -4,05 11.711% 
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4.3 CAMBIO EN  LA PRESION 

Prueba 1  

Brasier A  

 

Figura  24: Mapa de presiones en prueba1 - brasier A-mama derecha e izquierda 
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3.2.1.1 Brasier B  

 

Figura  25: Mapa de presiones en prueba1 - brasier B-mama derecha e izquierda 
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Prueba 2 

3.2.1.2 Brasier A  

 

Figura  26: Mapa de presiones en prueba 2 - brasier A-mama derecha e izquierda 
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3.2.1.3 Brasier B  

 

Figura  27: Mapa de presiones en prueba 2 - brasier B-mama derecha e izquierda 

Prueba 1: Se puedo observar que el brasier B genera una presión  mayor a 188 kPa  y el 
brasier A, genera una presión máxima de 150 kPa. 

Prueba 2: Los valores de presión máxima para el brasier B y para el brasier A fueron 
similares a las obtenidas en la prueba 1, demostrando que el brasier B alcanza  valores 
superiores con respecto al brasier A. 
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4.4 MODELACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A traves del método de modelación por elementos finitos se obtiene una escala 

colorimetrica de la osilacion mamaria medida en milimetros. 

 

 

Figura  29: Máxima altura de la oscilación mamaria 

Figura  28: Modelo previo de la simulación 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

  

 

Figura  30: Mínima altura de la oscilación mamaria 

 

 El desplazamiento de las mamas a lo largo de eje  z alcanzó un valor  máximo de 

2,31 cm y un valor mínimo de 16,15 cm, con  una frecuencia de simulación de 

27,384 Hz. 

 

Cálculos  de la presion mamaria por método analitico  

A partir de la modelación por elementos finitos se obtuvo la frecuencia natural del 

sistema. Con la frecuencia natural del sistema se calculó, por medio de un método 

analítico,  la presion que se genera por la aplicación de la fuerza perpendicular al 

plano horizotal o transversal. 

 

 

 

 Ecuación 3: Frecuencia natural del sistema  
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Mt: masa del torso Dato valor unidades 

at: aceleracion del torso amax 19.62 m/s2 w: frecuencia N 62.16 Hz

k: constante de elasticidad del torso t1 1.5132 s mt 2.7 kg

fo: frecuencia natural =? t2 1.6296 s k 10432.437 -

z: fecuencia del actuador externo x 0.06645765 m

w: frecuencia angular 

mt 2.7 kg

at 19.62 m/s2

k 10432.4371 - Area (m2) P=fo/A unidades 

x 0.06645765 m Brasier A 0.00957861 75149.656 Pa

fo 719.829242 Hz Brasier B 0.010183108 70688.56 Pa

        

Figura  31: Resultados de ecuaciones empleadas en el método analítico 

La fuerza fo se despejo de la Ecuación 4: Sistema masa – resorte, haciendo 1 el 

termino sen (zt) porque el sistema estaba sincronizado; de forma contraria estaría 

desfasado y no se podría despejar la fuerza fo por este método.  

 

 

De las gráficas de aceleración se puedo calcular la posición x, se calculó la 

segunda integral del área bajo la curva aceleración, en dos instantes de tiempo, 

que corresponde a un área triangular. 

 

 

 Finalmente al emplear la Ecuación 6, se obtuvieron los valores de presión para 

cada uno de los Brasieres. El cálculo del área se hizo a través del software Solid 

Edge ST7, a partir de fotografías tomada al plano superior del dummy.  

 

 

Ecuación 4: Sistema masa – resorte 

 

Ecuación 5: Segunda integral de la aceleración-posición (x) 

 

Ecuación 6: Presión como proyección de la fuerza en dirección perpendicular 
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Figura  32: Calculo del área proyectada al plano transversal-Brasier A 

 

Figura  33: Calculo del área proyectada al plano transversal-Brasier B 

  

La mayor presión perpendicular a la proyección en el plano horizontal la obtuvo el 

brasier A, con un  valor de 75.149 K Pa, lo que indica que el brasier A ofrece un 

mayor soporte ante  la oscilación mamaria. 
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5 CONCLUSIONES  Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 CONCLUSIONES DE RESULTADOS  

 Como se pudo valorar en el marco de referencia, acerca de la anatomía y la 
fisiología mamaria, es inevitable que esta glándula experimente 
oscilaciones con el movimiento. El grado de movimiento oscilatorio de las 
mamas es directamente proporcional a la intensidad y/o frecuencia del 
movimiento. Por ende los tejidos de sostén mamario pueden sufrir daños,  
por lo general irreversibles. 

  La mastalgia es una patología benigna relativamente frecuente que logra 
generar casos de consulta y afectaciones a la calidad de vida de las 
pacientes que la presentan. Su causa es desconocida y su tratamiento es 
de utilidad variable. Se tiene claro que el  movimiento oscilatorio de las 
mamas desempeña un rol importante en la presentación, evolución y 
resolución de la clínica. 

 El brasier deportivo A, diseñado específicamente para reducir el dolor 
mamario y el brasier deportivo B, de diseño convencional para la práctica 
deportiva, utilizados en este proyecto, evidenciaron control y reducción en 
la movilidad mamaria.  Siendo el brasier A quien obtuvo una mayor presión 
en el plano transversal a nivel del  surco inframamario, proporcionado 
mayor soporte.  

 El brasier B presento mayor movilidad mamaria, con respecto al brasier A. 

 El brasier A ante una medición de corto plazo, presentó  mayores cambios 
de aceleración en la mama 

 Para una prueba a largo plazo, ambos brasieres presentaron un 
comportamiento similar respecto a la aceleración. 

 El brasier B presentó mayor distribución  de presiones que el brasier A  ante 
una carga perpendicular a cada tejido. 

 El análisis por elementos finitos permitió simular el movimiento vertical al 
que puede estar sometidas la glándula mamaria, encontrando el valor 
máximo, mínimo en el eje z y la frecuencia de simulación. 
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 La aceleración a la que se refiere este proyecto, señala los movimientos 
oscilatorios verticales que experimenta la mama con el movimiento. La 
presión hace referencia al grado de impedimento de esta aceleración. En 
otras palabras  un sostén de compresión, como  lo es el sostén deportivo, 
aumenta la presión sobre las mamas y disminuye la aceleración, con lo cual 
limita le movimiento oscilatorio que puede lesionar los tejidos de sostén 
mamario y en el caso de la mastalgia puede ayudar a reducir la 
sintomatología. 

5.2 CONSIDERACIONES FINALES  

 

 El material de las mamas sintéticas podría ser remplazado por otro material 

diferente a caucho silicona, que proporcione mejores características para   

simular el tejido mamario vivo normal. 

 Se debe realizar mejoras en el funcionamiento del sistema mecánico, de tal 

manera que este permita cambiar la velocidad del motor, mediante la 

implementación de un circuito de PWM.   

 Se recomienda hacer las mediciones de aceleración con la proporción  del 

peso del torso de una mujer y verificar que el motor sea capaz de levantar 

ese peso. 

  Es necesario mejorar la fijación de las mamas al torso y de esta manera 

 reducir el error de la aceleración medida  en el pezón izquierdo y derecho.   

 La mastalgia no solo requiere el manejo del dolor sino del edema incluso, 

de sensaciones molestas como el ardor o la quemazón. A futuro se podría 

 determinar  si los materiales textiles utilizados en estos brasieres pueden 

ser procesados de tal manera que genere medidas terapéuticas térmicas.  
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ANEXO 1: PROGRAMA DE LA MEDICION LA ACELERACION  DE  
EN ARDUINO 

# include “l2Cdev.h”  // Librerias I2C y  Wire.h necesaria para controlar el acelerómetro 
mpu6050 

#include “MPU6050.h”  

#include “Wire.h” 

MPU6050 sensor; 

Int az; 

Void setup () { 

Serial.begin(57600); 

Wire.begin( ) ; 

Sensor.initialize ( ) ; 

If (sensor.testConnection( )) serial.println (“sensor iniciado correctamente”); 

 Else Serial.println ( “Error al inicial sensor”); 

} 

Void loop ( ) { 

Sensor.getAceleration(az); 

Float  az_ms2=az*(9.81/16384,0) ; 

Serial.print( az_ms2); 

Delay(100); 

} 

 

 


