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Introducción. El hombro es un complejo articular que supone un reto en el conocimiento biomecánico del mismo 
debido a su complejidad y sus numerosas estructuras implicadas. Los estudios experimentales con modelos sintéti-
cos son muy limitados por su dificultad, no habiendo precedentes de modelos fabricados para su uso específico en 
Fotoelasticidad 3D. En el presente trabajo se desarrollan y comparan dos métodos de fabricación de modelos con 
dos tipos de prótesis invertidas: Delta (Depuy Sinthes) [1] y SMR (Lima) [2]. Los modelos obtenidos a partir de téc-
nicas de reproducción de huesos conservando los elementos anatómicos y accidentes óseos [3], son aptos para 

estudios con Fotoelasticidad 3D, técnica que permite evaluar la implantación y el problema de contacto de las 
prótesis con las estructuras óseas [4]. 

Materiales y métodos / Métodos. Los sujetos de ensayo son modelos simplificados (prototipos) de la articulación 
del hombro con piezas protésicas. En total se obtuvieron 12 húmeros (6 Delta y 6 SMR) y 12 escápulas (6 Delta y 6 
SMR). Para realizar estos modelos se utiliza huesos sintéticos, estos se construyen mediante técnicas de moldeo en 
bloque y son una réplica de los huesos reales. Además, se fabrican réplicas de poliuretano de las prótesis mediante 
moldeo a doble cara [3]. Finalmente, para comprobar movilidad y estabilidad de la articulación, se realiza el mon-
taje de transmisión de carga con tres músculos agonistas: deltoides, supraespinoso y subescapular. El estudio pre-
senta dos técnicas, la primera es el montaje de la prótesis real en hueso sintético (MPH), y la segunda es el monta-
je de réplica de prótesis en hueso sintético (MRPH). La diferencia es que la primera se construye con prótesis metá-
licas reales y la otra con reproducción de prótesis en resina de poliuretano. 

Resultados. Las dos técnicas dan modelos aptos para estudios cinéticos y cinemáticos. Sin embargo, MRPH es más 
adecuada para estudios fotoelásticos en 3D por congelación de tensiones, ya que, para las temperaturas de ensayo 
(unos 600C), el conjunto prótesis-hueso es más estable, con una relación más realista entre rigideces de los mate-
riales y mayor facilidad para los cortes posteriores destinados al estudio de tensiones en planos concretos. 

 

Figura 1. a. Húmeros-prótesis. b. Escápulas-prótesis. c. Montaje para ensayos de estabilidad y movilidad. 

Conclusiones. La técnica MRPH reproduce muestras más semejantes y una construcción más cómoda y fácil. Ade-
más, las pruebas de estabilidad y movilidad de la articulación son óptimas. 
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