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1.
ES

Introducción

Este manual de usuario permite comenzar con la fabricación digital de prótesis totales con la ayuda del sistema Ceramill
CAD/CAM.
Está dirigido a los protésicos dentales y los odontólogos. Para comprender la terminología empleada son necesarios
conocimientos odontológicos.
Asimismo se requieren conocimientos básicos del manejo de Windows, de las aplicaciones habituales de Windows y del
software básico Ceramill Mind.
La versión actual de este manual está disponible en línea en www.amanngirrbach.com. Es posible que las versiones
impresas o en formato PDF no se correspondan con el estado actual.
Descripción de los símbolos:
Los consejos útiles están marcados con un «símbolo de información».
	El «símbolo de atención» advierte sobre posibles errores relacionados con la producción, el ajuste, la
estabilidad.
	El «símbolo del teclado» indica combinaciones de teclas útiles que pueden facilitarle el trabajo.
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2.

Requisitos del sistema
ES

__Ceramill Motion 2 (5X)
__Ceramill Coolstream
__Ceramill Map 300 o Map 400
__Kit de transferencia Ceramill o Ceramill Fixator
__Artex CR
__Requisitos mínimos del sistema operativo: Windows 7
__Tipo de ordenador recomendado: Dell T5810
__Ceramill D-Flow (módulo CAD para prótesis totales)
__Kit de iniciación Ceramill FDS para Ceramill Motion 2 (5X) (n.º 760018):
-- Ceramill D-Wax (al= 30mm) (n.º 760570) 2x
-- Ceramill Test (al= 20mm) (n.º 760301)
-- Portapiezas Motion 2 (5X) XL (n.º 179282)
-- Portapiezas Motion 2 (5X) D-Set (n.º 179283)
-- Base-depósito portapiezas (n.º 179285)
-- Roto SF1,2 Green (n.º 760630)
-- Roto 1,0 Red (n.º 760631)
-- Roto 3,0 Red (n.º 760633)
-- Tapa del husillo Motion 2 2.0 (n.º 179286)
__Kit de iniciación Ceramill FDS para VITA VIONIC para Ceramill Motion 2 (5X)
-- Portapiezas M2 (5X) D-Set (n.º 179283)
-- Roto 1,0 Red (n.º 760631)
-- Roto 3,0 Red (n.º 760633)
-- Roto DMB DC 1,0 (n.º 760609)
-- Roto DMB DC 2,5 (n.º 760608)
-- Roto 2.5 pink (n.º 760642)
-- Roto 1.5 pink (n.º 760643)
-- Roto SF1,2 Green (n.º 760630)
-- Ceramill TEST 71 L (n.º 760301)
-- Tapa del husillo Motion 2 2.0 (n.º 179286)
-- Base-depósito portapiezas (n.º 179285)
__Accesorio opcional: portapiezas 98 M2 (5X) (n.º 179294)
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3.
ES

Activación de la mochila

El módulo adicional Ceramill D-Flow para el software CAD se activa introduciendo el código de activación en la Dongle
Tool (herramienta Mochila).
El archivo keycode-txt recibido a través del correo electrónico se
transfiere al escritorio del ordenador de diseño (p. ej. con una memoria
USB).
Abrir la herramienta Mochila haciendo clic en el botón «Herramienta
Mochila» (Dongle Tool) [1] en la pestaña Ceramill Mind.
Img.: Abrir la Herramienta Mochila

Arrastrar y soltar el archivo txt-Datei hasta el número de serie que se
muestra en la Herramienta Mochila.
Si la activación se ha realizado correctamente aparece un tic verde
delante del módulo de software activado.
Img.: Herramienta Mochila de Ceramill
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4.

 reparación de los modelos y de la plantilla estética para el
P
escaneado

ES

En las prótesis totales, los modelos son siempre maxilares edéntulos. Para asegurar que los modelos se pueden escanear
sin problemas es importante tener en cuenta los siguientes puntos durante la fabricación y la preparación de los
modelos:
Pliegue mucobucal del modelo:
Las socavaduras en la zona del pliegue mucobucal se deben a unos márgenes del modelo demasiado altos.
√	Se recomienda reducir los márgenes con una fresa hasta que no se vean sombras en la zona del pliegue
mucobucal.
X	Evitar las socavaduras en el margen del pliegue mucobucal, porque estas zonas resultan difíciles de escanear.

√

√

√

X

X

X

Img.: Arriba: modelos óptimamente preparados; abajo: modelos incorrectamente preparados en la zona del pliegue mucobucal

	Si el escáner no registra correctamente las zonas del pliegue mucobucal pueden producirse problemas en el
ajuste de la base de la prótesis.
Zona lingual del modelo:
Las socavaduras en la zona lingual están provocadas por bases demasiado altas.
√

Si fuera necesario, reducir la base en la zona lingual para eliminar las socavaduras.

X	Evitar las bases altas en la zona lingual del modelo de la mandíbula, porque pueden provocar socavaduras que
son difíciles de escanear.
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√

X

Img.: Izquierda: modelos óptimamente preparados; derecha: modelos incorrectamente preparados en la zona
lingual

Línea A:
Adicionalmente, en el modelo del maxilar superior debe rasparse la línea A.

Img.: Raspado de la línea A

	El raspado de la línea A incrementa el efecto de succión de la prótesis en la boca. Este efecto se aprecia ya en la
prueba de cera.

Rodete palatino (lámina de aluminio)
Se recomienda tapar el rodete palatino con una lámina de aluminio antes del escaneado si la prótesis total se va a fresar
directamente en resina.

Img.: Rodete palatino tapado con una lámina de
aluminio

	Si los resultados del escaneado no son satisfactorios, humedecer la lámina de aluminio con espray para
escanear.
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Plantilla estética:
√

Atomizar la plantilla estética con Ceramill Scanmarker antes del escaneado

√

ES

X

Img.: Plantilla estética

Al atomizar la plantilla estética con Ceramill Scanmarker se evita la pérdida de información del paciente.
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5.

Creación del caso clínico

5.1.

Creación del caso clínico en la base de datos Ceramill (ficha)

ES

Para poder fabricar una prótesis total en el Sistema Ceramill CAD/CAM, el caso clínico se debe crear en la ficha del
siguiente modo:
1.
2.
3.
4.

5.

Nombre del odontólogo [1]
Nombre del paciente [2]
Técnico dental [3]
Selección de la indicación y del material [4]
-- Prótesis total [9]
-- Ceramill Motion 2 (5X) [10]
-- Material (Ceramill D-Wax o VITA VIONIC) [11]
-- Escaneado diagnóstico por separado; sí/no [12]
-- Escaneado de la plantilla estética; sí/no [13]
-- Grosor mínimo (de la base de la prótesis) [14]
Modo escaneado [5]
 n la selección del material se puede elegir entre los materiales Ceramill D-Wax y VITA Vionic. Cada material
E
implica un concepto diferente.
1.	Ceramill D-Wax: el modelo se realiza en cera para la prueba en la boca del paciente. La fabricación se
hace de la manera habitual en resina.
2.	VITA Vionic: el modelo se hace en cera y/o resina. Las bases de resina se emplean para la prueba en la
boca del paciente. Después la fabricación puede hacerse de la manera habitual, o fresando las bases en
resina.

Img.: Creación de un caso clínico en la ficha Ceramill
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ES

Img.: Selección de la indicación y del material en la ficha Ceramill

A continuación, el caso clínico se crea en la base de datos pulsando el botón «Guardar» [6] y se abre el software de
escaneado con el botón «Ceramill Map» [7].
	¡El número de dientes seleccionados en la ficha no es vinculante! Durante el diseño es posible decidir, sobre la
base del análisis del modelo, si deben añadirse los segundos molares o no.
	El grosor mínimo no hace referencia al grosor de las bases de las prótesis, sino a la distancia entre la superficie
basal de los dientes protésicos adaptados y el modelo de la mandíbula.
	Combinaciones de teclas útiles en la base de datos Ceramill (ficha)
Ctrl+botón izquierdo del ratón: en la selección de los dientes: transfiere al diente seleccionado la última
configuración aplicada a un diente
Shift+botón izquierdo del ratón: aplica la configuración seleccionada por última vez a todos los dientes
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6.

Escaneado con el Ceramill Map 300/Ceramill Map 400

ES

Img.: Activación del escaneado de texturas

	Recomendamos activar el escaneado de textura al inicio del caso, porque después ya no es posible. Los
escaneados adicionales que se realicen después (p. ej. prótesis monoblock) también se harán con textura.
El escaneado con texturas se activa en la ventana de inicio, cuando se abre Ceramill Map, seleccionado
«Monocromo» [2] en la paleta de color [1].
La secuencia de escaneado para la prótesis total depende de las opciones adicionales seleccionadas en la ficha, como
escaneado diagnóstico o plantilla estética.
En total hay 5 variaciones de la secuencia de escaneado:
Objeto a
escanear 1

Objeto a
escanear 2

Variante 1
Estándar

Maxilar supe- Maxilar inferior
rior

Variante 2
Plantilla estética incl.

Plantilla
estética

Variante 3
Modelo de diagnóstico
incl.
Variante 4
Modelo de diagnóstico y
plantilla estética incl.
Variante 5*
Modelo de diagnóstico y
plantilla estética incl.

Modelo de
diagnóstico
maxilar superior
Modelo de
diagnóstico
maxilar superior
Plantilla
estética

Objeto a
escanear 3

Objeto a
escanear 4

Objeto a
escanear 5

Objeto a
escanear 6

Maxilar superior + inferior
en el Fixator

Maxilar supeMaxilar supe- Maxilar inferior + inferior
rior
rior
en el Fixator
Modelo de
diagnóstico
maxilar inferior
Modelo de
diagnóstico
maxilar inferior
Modelo de
diagnóstico
maxilar superior

Maxilar supe- Maxilar inferior
rior

Maxilar superior + inferior
en el Fixator

Plantilla
estética

Maxilar supeMaxilar supe- Maxilar inferior + inferior
rior
rior
en el Fixator

Modelo de
diagnóstico
maxilar inferior

Maxilar supeMaxilar supe- Maxilar inferior + inferior
rior
rior
en el Fixator

*Cambio de la secuencia de escaneado:
La secuencia de escaneado solo puede cambiarse si se han seleccionado tanto los modelos de diagnóstico como una
plantilla estética. Si para la fabricación del modelo se dispone de prótesis «viejas» que se van a rebasar y a utilizar tanto
como plantilla estética como modelos de diagnóstico, es posible que sea necesario cambiar la secuencia de escaneado.
El escaneado de las dentaduras unidas en oclusión (= plantilla estética) puede hacerse en primer lugar, de este modo no
es necesario quitar las prótesis del modelo. Las prótesis superior e inferior se escanean individualmente en un segundo
paso como modelos de diagnóstico. A continuación, las prótesis se quitan del modelo y se escanean los modelos de
escayola.
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Para modificar esta secuencia de escaneado debe procederse del siguiente modo:
__Iniciar el software de escaneado Ceramill Map
__Hacer clic en el botón «Aplicación»
__Continuar con la «Configuración» (Settings)
__En la pestaña «General» marcar «Escanear primero la plantilla estética» (Scan aesthtetic plate first)
__Confirmar después con el botón «OK»; cerrar el software de escaneado y reiniciar el software Ceramill Map.

ES

Img.: Configuración (Settings)

Img.: Configuración del software de escaneado

6.1.

Posicionamiento de los modelos y del Ceramill Fixator en el Ceramill Map 300

Posicionar el modelo con la ayuda de las placas de suplemento para situarlo en el foco del escáner. Para que el
posicionamiento sea correcto recomendamos usar la llave hexagonal incluida.
__Colocar la llave hexagonal en el hueco izquierdo del eje del escáner.
__Comprobar que la llave se encuentra a la altura de la cresta alveolar del modelo.

√

√

X

X

Img.: Posición del modelo en el Map300; arriba: correcto, abajo: incorrecto
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	Dado que los modelos de las prótesis totales son más planos que los modelos usados en la confección de
coronas y puentes, ha demostrado ser útil usar de manera simultánea las placas de suplemento 1+2 durante el
escaneado.

ES

Colocar el Fixator con la ayuda de las placas de suplemento para que los modelos se encuentren en el foco del escáner.
Para que el posicionamiento sea correcto recomendamos usar la llave hexagonal incluida.
__Colocar la llave hexagonal en el hueco izquierdo del eje del escáner.
__Comprobar que la llave se encuentra aprox. a la altura del plano oclusal.

Img.: Posiciones del Fixator en el Map 300; izquierda: correcto, derecha: incorrecto

	¡El número de placas de suplemento se debe seleccionar en función de la posición de los modelos en el
articulador!
	Durante el escaneado vestibular, en el Fixator solo deben encontrarse los modelos de los dos maxilares.
Durante el escaneado de la plantilla estética, esta también se debe incluir.

6.2. Posicionamiento de los modelos y del Ceramill Fixator en el Ceramill Map 400
Posicionar el modelo dentro el foco del escáner en el Ceramill Map 400 con la ayuda de las placas de suplemento. Para
que el posicionamiento sea correcto recomendamos usar la plantilla de localización.
__Colocar la plantilla de localización sobre la parte superior del eje pivotante.
__Comprobar que la cruz de la plantilla de localización se encuentra aprox. a media altura del modelo.

√

√

X

X

Img.: Posiciones del modelo en el Map 400, arriba: correcto, abajo: incorrecto
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	Dado que los modelos de las prótesis totales son más planos que los modelos usados en la confección de
coronas y puentes, ha demostrado ser útil usar de manera simultánea las placas de suplemento 1+2 durante el
escaneado.

ES

Colocar el Fixator con la ayuda de las placas de suplemento para que los modelos se encuentren en el foco del escáner.
Para que el posicionamiento sea correcto recomendamos usar la plantilla de localización.
__Colocar la plantilla de localización sobre la parte superior del eje pivotante.
__Comprobar que la cruz de la plantilla de localización se encuentra aprox. a la altura del plano oclusal.

Img.: Posiciones del Fixator en el Map 400; izquierda: correcto, derecha: incorrecto

	El número de placas de suplemento se debe seleccionar en función de la posición de los modelos en el
articulador.
	Durante el escaneado vestibular, en el Fixator solo deben encontrarse los modelos de los dos maxilares. Durante
el escaneado de la plantilla estética, esta también se debe incluir.
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7.
ES

Diseño de prótesis totales con el Ceramill Mind

El módulo CAD para prótesis totales Ceramill D-Flow es una ampliación del software básico Ceramill Mind, y se necesita
para diseñar prótesis totales.
	Combinaciones de teclas útiles en el software Ceramill D-Flow (Dental CAD-Application)
Botón derecho del ratón

Rotación de la vista

Botón derecho del ratón + botón izquierdo del ratón

Movimiento de la vista

Flechas

Movimiento de la vista

Presionar la rueda del ratón

Centrar la vista y fijar un nuevo centro de rotación

Girar la rueda del ratón

Acercar y alejar el zoom

POS1

Centrar la vista y fijar un nuevo centro de rotación

Alt

Cuando la tecla Alt se mantiene pulsada se muestran temporalmente todos
los objetos

7.1.

Posicionamiento de los modelos de diagnóstico

Como primer paso, el software Ceramill D-Flow ofrece la posibilidad de modificar la posición los datos del escaneado
de los modelos de diagnóstico (si se dispone de ellos). Para ello hay disponibles tres tipos de movimiento en la pestaña
«Manual»:
1. Cualquier desplazamiento/rotación
Desplazar los datos del escaneado en cualquier dirección sin ninguna
limitación.

2. Desplazamiento en la dirección z
Desplazar los datos del escaneado en dirección vertical.

3. Desplazamiento en los planos x/y
Desplazar los datos del escaneado en dirección horizontal.

Img.: Posicionamiento de los modelos de diagnóstico

	Las funciones para el posicionamiento pueden usarse cuando la posición de los modelos de diagnóstico en el
articulador es diferente a la de los modelos de trabajo.
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7.2. Análisis de los modelos

ES
El análisis correcto de los modelos es un componente fundamental
en cualquier concepto de montaje. Por este motivo debe realizarse de
manera muy cuidadosa y de la mejor forma posible.
El usuario mismo es quien hace la mayor parte del análisis del modelo.
Este análisis incluye resaltar las características anatómicas de ambos
maxilares y su combinación automática con los puntos y planos de
orientación, que actúan como base durante el montaje digital de los
dientes.
	El análisis incorrecto del modelo puede provocar una colocación errónea de los dientes y un posible balanceo de la
base de la prótesis durante los movimientos de masticación.

Img.: Análisis de los modelos

7.2.1. La ventana del asistente para el análisis de los modelos

Los pasos del análisis del modelo aparecen resumidos en una ventana
del asistente. La ventana se compone de dos partes principales.
En la barra [1] en el margen izquierdo de la ventana se recogen todos
los pasos del análisis del modelo. A través de esta barra es posible
volver a un paso anterior. Para ello hacer clic con el botón izquierdo del
ratón en el símbolo del paso del análisis del modelo deseado.
La segunda zona [2] de la ventana proporciona una explicación y una
vista previa del paso actual del análisis del modelo.
Img.: Ventana del asistente para el análisis de los
modelos

7.2.2. Determinación del plano oclusal
El plano oclusal sirve como orientación vertical durante el montaje de los dientes. Se define empleando tres puntos en
una dentición eugnática:
__Las puntas de las cúspides disto vestibulares del primer molar inferior
__El punto incisal del incisivo central inferior
Hay dos posibilidades para determinar el plano oclusal:
1. Plano oclusal medio
Si no se dispone de una plantilla estética o de un modelo de diagnóstico se puede usar el plano oclusal predefinido del
articulador. Para ello, en el menú desplegable se selecciona el plato de guía anterior utilizado para el posterior montaje.
El plano oclusal se genera y visualiza automáticamente.
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2. Método de los tres puntos
La función «Definir mediante los tres puntos» permite alinear el plano
oclusal empleando un modelo de diagnóstico o una plantilla estética.
Para alinear el plano oclusal, los tres planos se colocan en las posiciones descritas anteriormente y se hace clic en el botón «Aplicar».

ES

Los puntos y el plano oclusal se pueden corregir con posterioridad.
Para ello, mantener apretado el botón izquierdo del botón y desplazar
los puntos colocados hasta el lugar deseado.

Img: Ventana para definir el plano oclusal

Los tres puntos también se pueden colocar en una maxilar edéntulo
y ajustar la distancia del plano oclusal a los puntos usando la barra
deslizante.

Para asignar una distancia particular a cada punto hacer clic en el símbolo del candado situado a la derecha junto a la
barra deslizante.

Img: Plano oclusal definido

7.2.3. Determinación de las zonas y las líneas en los modelos

Marcado de la papila incisal en el maxilar superior
Definir:
El marcado de la papila incisal se define colocando puntos en los
márgenes externos de la papila con el botón izquierdo del ratón para
rodearla.
Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.
Img.: Marcado de la papila incisal en el maxilar superior

Los puntos pueden eliminarse apretando la tecla «Supr» del teclado
al tiempo que se desplaza el cursor sobre los puntos.
	El marcado de la papila incisal es la base para determinar el
plano medio.
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Marcado de la tuberosidad maxilar en el maxilar superior
Definir:

ES

El marcado de la tuberosidad maxilar se define colocando puntos en
los márgenes externos de la tuberosidad con el botón izquierdo del
ratón para rodearla.
Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.
Los puntos pueden eliminarse apretando la tecla «Supr» del teclado
al tiempo que se desplaza el cursor sobre los puntos.
	El marcado de la tuberosidad maxilar es la base para determinar el plano medio.

Img.: Marcado de la tuberosidad maxilar en el maxilar
superior

Determinación del plano medio en el maxilar superior
Definir:
La mitad del maxilar (línea) se genera de manera automática sobre la
base de la papila incisal y la tuberosidad maxilar previamente definidas.
Modificar:
Para ajustar manualmente el plano medio, se puede hacer clic con el
botón izquierdo del ratón sobre la línea media y, sin soltarlo, mover la
línea.
Img.: Determinación del plano medio en el maxilar
superior

Para rotar la línea media se puede apretar adicionalmente la tecla
«Ctrl». La línea media gira siempre en torno a un punto de rotación.
El punto de rotación puede desplazarse hasta la línea con el botón
izquierdo del ratón.
	El plano medio sirve como plano de orientación durante la
alineación horizontal de los dientes.
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Determinación de la línea periférica labial en el maxilar superior
Definir:

ES

La línea periférica labial se genera automáticamente a 8 mm del centro de la papila incisal.
Modificar:
Para la orientación manual hacer clic con el botón izquierdo del ratón
sobre la línea periférica labial y, sin soltarlo, mover la línea.
	La línea periférica labial sirve de orientación vestibular
durante la colocación de los dientes anteriores.

Img.: Determinación de la línea periférica labial en el
maxilar superior

Determinación de la posición de los caninos en el maxilar superior
Definir:
Las puntas de los primeros pliegues palatinos transversos indican la
posición aproximada de los caninos. Estos se marcan con un punto
con el botón izquierdo del ratón.
Si el tamaño adecuado de los dientes anteriores se debe seleccionar
teniendo en cuenta la anchura nasal del paciente, en este paso se
puede introducir la anchura medida en la ventana del asistente. El
juego de dientes que después se propone se basará en el valor aquí
indicado.
Img.: Determinación de la posición de los caninos en el
maxilar superior

Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.
	Esta determinación de la posición calcula el lugar para el
juego de dientes anteriores y sirve como orientación para la
colocación inicial de los dientes anteriores. Si el tamaño adecuado de los dientes anteriores se debe seleccionar teniendo
en cuenta la anchura nasal del paciente, en este paso se puede introducir la anchura medida en la ventana del asistente.
El juego de dientes que después se propone se basará en el
valor aquí indicado.
Img.: Indicación de la anchura nasal
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Determinación de la posición de los primeros premolares en el
maxilar superior

ES

Definir:
Las posiciones de los premolares del maxilar superior se definen
colocando puntos con el ancho de un premolar detrás de la posición
previamente definida de los caninos mediante el botón izquierdo del
ratón.
Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.
Img.: Determinación de la posición de los primeros
premolares en el maxilar superior

	Las posiciones de los premolares del maxilar superior sirven
para generar la estática básica del maxilar, así como su ajuste interno y externo.
Determinación del rafe pterigomandibular en el maxilar superior
Definir:
Para determinar el rafe pterigomandibular se coloca un punto distal a
cada tuberosidad en los puntos de inserción de los pliegues pterigomandibulares.

Img.: Determinación del rafe pterigomandibular en el
maxilar superior

Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.
	La posición del rafe pterigomandibular sirve para generar el
ajuste interno del maxilar superior.
Determinación las frénulas en el maxilar inferior
Definir:
La posición de las frénulas izquierda y derecha en el maxilar inferior
se define colocando puntos sobre ellas con el botón izquierdo del
ratón.
Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.

Img. Determinación las frénulas en el maxilar inferior

	Con frecuencia no es posible reconocer correctamente las
frénulas del maxilar inferior. En estos casos los puntos deben
colocarse en la posición estimada.
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Determinación de la posición de los primeros premolares en el
maxilar inferior

ES

Definir:
Las posiciones de los primeros premolares inferiores se marcan como
una extensión de las frénulas, o un poco más hacia distal de la mitad
de la cresta alveolar.
Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.
Img.: Determinación de la posición de los primeros
premolares en el maxilar inferior

	Las posiciones de los primeros premolares inferiores son
parte de la base para seleccionar el tamaño correcto de las
piezas dentales posteriores, y se emplean para generar la
estática básica de a mandíbula así como su ajuste interno y
externo.
Determinación del frenillo lingual en el maxilar inferior
Definir:
El frenillo lingual se marca con un punto con el botón izquierdo del
ratón.
Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.

Img.: Determinación del frenillo lingual en el maxilar
inferior

	El marcado del frenillo lingual es parte de la base para determinar la línea media del maxilar inferior.
Marcado del trígono retromolar en el maxilar inferior
Definir:
Los dos trígonos retromolares se marcan colocando puntos en los
márgenes externos con el botón izquierdo del ratón.
Modificar:
La posición de los puntos puede modificarse con posterioridad. Para
ello, hacer clic en ellos con el botón izquierdo del ratón y desplazarlos.
Los puntos pueden eliminarse apretando la tecla «Supr» del teclado
al tiempo que se desplaza el cursor sobre los puntos.

Img.: Marcado del trígono retromolar en el maxilar
inferior
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	El marcado de los trígonos retromolares es parte de la base
para determinar la estática básica de la mandíbula así como
su ajuste interno y externo.

Determinación de la línea media del maxilar inferior
Definir:

ES

La línea media del maxilar inferior se determina automáticamente.
Modificar:
La línea media puede corregirse manualmente. Para ello, hacer clic
con el botón izquierdo del ratón sobre ella y, sin soltarlo, moverla.

La línea media se puede rotar con la tecla «Ctrl». La línea media gira
siempre en torno a un punto de rotación. El punto de rotación puede
desplazarse hasta la línea con el botón izquierdo del ratón.
	La línea media del maxilar inferior sirve como plano de orientación durante la alineación horizontal de los dientes.

Img.: Determinación de la línea media del maxilar
inferior

Determinación del centro de la trayectoria de la cresta alveolar
anterior en el maxilar inferior
Definir:
Este punto se genera automáticamente.
Modificar:
El centro puede desplazar a lo largo de la línea media del maxilar con
el botón izquierdo del ratón.
Img.: Determinación del centro de la trayectoria de la
cresta alveolar anterior en el maxilar inferior

	El marcado del centro de la cresta alveolar se usa como punto de referencia durante el montaje para el posicionamiento
de las superficies basales de los dientes anteriores inferiores.
	Cuando la zona de la base lingual es más alta que la cresta
alveolar en la parte anterior, la detección automática no
funciona. En este caso, el punto reconocido debe desplazarse con el botón izquierdo del ratón desde la zona de la base
lingual hasta la cresta alveolar.
Determinación de la línea periférica labial en el maxilar inferior
Definir:
La línea periférica labial se calcula automáticamente y pasa a través
del punto más profundo del pliegue mucobucal.
Modificar:
Para la corrección manual hacer clic con el botón izquierdo del ratón
sobre la línea periférica labial y, sin soltarlo, mover la línea.

Img.: Determinación de la línea periférica labial en el
maxilar inferior

	La línea periférica labial sirve de orientación vestibular
durante la colocación de los dientes anteriores.
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Determinación de la línea media de la cresta alveolar en el maxilar
inferior

ES

Definir:
La trayectoria de la línea media de la cresta alveolar en el maxilar
inferior se genera automáticamente. El límite mesial del trígono retromolar se usa como punto más distal de la línea media de la cresta
alveolar. El reconocimiento automático solo es una ayuda y el usuario
debe verificarlo y, dado el caso, corregirlo. Solo así será posible detectar sin problemas la posición del primer molar en el paso siguiente.
Img.: Determinación del centro de la cresta alveolar en
el maxilar inferior

Modificar:
Para modificar o corregir la trayectoria de la línea media de la cresta
alveolar, los puntos de fijación verdes se pueden desplazar usando el
botón izquierdo del ratón. Los puntos puede eliminarse manteniendo
apretado el botón izquierdo del ratón al tiempo que se hace clic con
el botón derecho del ratón. Para añadir puntos hacer clic con el botón
izquierdo.
	La línea media de la cresta alveolar sirve como orientación
en la colocación inicial de los dientes anteriores. Además se
calcula el punto más profundo de la cresta en esta línea y se
utiliza como la posición del primer molar. Asimismo, los extremos distales de la línea media de la cresta alveolar se usan
como límite para la línea de parada (ver "Determinación de la
línea de parada en el maxilar inferior"), y por este motivo no
deberían extenderse sobre la almohadilla retromolar.
	Para eliminar los puntos mantener apretada la tecla "Supr" y
mover simultáneamente el cursor sobre los puntos.
Determinación de la posición de los primeros molares en el maxilar inferior
Definir:
Con estos puntos se definen las posiciones de los primeros molares en
el maxilar inferior. El software calcula estos puntos automáticamente.
Deberían encontrarse en el lugar más profundo de la cresta alveolar
en relación con el plano oclusal.
En el caso de heridas profundas posteriores a una exodoncia en el
sector anterior puede ocurrir que estas regiones se tomen erróneamente como las posiciones para los primeros molares.

Img.: Determinación de la posición de los primeros
molares en el maxilar inferior

Modificar:
Los puntos puede desplazarse manualmente manteniendo apretado el
botón izquierdo del ratón.
	Las posiciones de los primeros molares inferiores son parte
de la base para seleccionar el tamaño correcto de las piezas
dentales posteriores. Los primeros molares deberían colocarse en el punto más profundo de la cresta alveolar en relación
con el plano oclusal, porque aquí se encuentra el centro de
masticación.
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Determinación de la línea de parada en el maxilar inferior
Definir:

ES

La línea de parada se genera automáticamente con un ángulo de
22,5°, extendiéndose desde el punto más profundo de la trayectoria
de la cresta alveolar en relación con el plano oclusal, y en el software se representa como puntos sobre la trayectoria crestal. Si este
ángulo no se supera antes del final de marcado de la cresta, la línea
de parada se corresponde con el punto más distal de la cresta alveolar
mostrada.
Img.: Determinación de la línea de parada en el maxilar
inferior

Modificar:
Los puntos puede desplazarse manualmente manteniendo apretado el
botón izquierdo del ratón.
	La línea de parada representa el margen distal de la zona del
montaje y, por tanto, define si se va a colocar o no un segundo molar. Si por motivos anatómicos no se alcanza un ángulo
de 22,5° (p. ej. por una mandíbula muy plana), la arcada
dentaria no debería superar el margen mesial del trígono
retromolar.
Determinación de la línea media de la cresta alveolar y de los primeros molares en el maxilar superior
Definir:
La trayectoria del centro de la cresta alveolar en el maxilar superior
se genera automáticamente. Las posiciones de los primeros molares
del maxilar inferior se transfieren a la línea media del maxilar superior.

Img.. Determinación de la línea media de la cresta alveolar y de los primeros molares en el maxilar superior

Modificar:
Para modificar o corregir la trayectoria de la línea media de la cresta
alveolar, los puntos de fijación verdes se pueden desplazar usando el
botón izquierdo del ratón.
Los puntos puede eliminarse manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón al tiempo que se hace clic con el botón derecho del ratón.
Para añadir puntos hacer clic con el botón izquierdo. En la mayoría de
los casos es necesario corregir hacia vestibular o lingual la trayectoria de la cresta alveolar reconocida automáticamente y, con ello, las
posiciones de los primeros molares.
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	La línea media de la cresta alveolar sirve para transferir la
posición del primer molar del maxilar inferior al maxilar superior. La posición del primer molar de la mandíbula superior
es un punto de referencia para el ajuste externo.

ES

	Para eliminar los puntos mantener apretada la tecla "Supr" y
mover simultáneamente el cursor sobre los puntos.
	La posición transferida de los primeros molares se puede
colocar sobre el margen vestibular de la tuberosidad para
influir sobre el contorno de la corrección externa.

7.2.4. Cálculo automático de la estática básica común, verificación y corrección
En el último paso del análisis del modelo se calcula una estática
básica común a partir de los puntos y las líneas ya definidos, y se usa
como base para el montaje automático de los dientes.
Este es el último paso del análisis del modelo, donde todos los resultados se visualizan y se puede verificar que son correctos. Navegando
con la barra del asistente o pulsando el botón "Volver" es posible
corregir cada paso del análisis de los modelos.

Img.: Estática básica común

	Las marcas azules muestran las zonas de corrección externa y las verdes, las zonas de corrección interna. La
línea de montaje definitiva se visualiza como una línea roja en el modelo.
	Si se sale del asistente usando el botón "Modo Experto" es posible volver en todo momento al análisis de
los modelos a través del menú contextual (botón derecho del ratón en el fondo) para realizar revisiones o
correcciones.
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7.3. Selección del juego de dientes

ES

Img.: Ventana del asistente para la selección del juego
de dientes

En el paso "Montaje de los dientes protésicos" (Prosthetic tooth placement), los juegos de dientes disponibles se comparan automáticamente con los valores del análisis previo de los modelos [1]. La discordancia que resulta del análisis
de los modelos y de la anchura de los juegos de dientes se indica en mm y se muestra con una marca de color:

Verde: juegos de dientes adecuados
Rojo: juegos de dientes menos adecuados
De este modo es posible seleccionar de forma rápida y segura los
juegos de dientes.
Además, el software ofrece una carta digital de formas dentales para
facilitar la selección de los dientes.
Img.: Colocación de los dientes

El menú desplegable de la selección de dientes contiene, además de
la denominación del juego de dientes, una vista previa de la correspondiente carta de formas que se puede usar para ver la forma y el
tamaño del juego de dientes [2]. Pasando con el cursor del ratón se
visualiza la carta de formas correspondiente con más información [3].
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Con el botón «Auto select», el software selecciona automáticamente
los juegos de dientes adecuados [5]. Después de seleccionar el juego
de dientes, los dientes protésicos se pueden montar con «Colocar
posteriores» (Place Posteriors) y «Colocar anteriores» (Place Anteriors) [6]. Los dientes posteriores deben colocarse siempre antes que
los anteriores.
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	En https://www.amanngirrbach.com/es/productos/materialescadcam/acrilico/ceramill-d-set/ hay disponible una carta
de formas dentales con todos los juegos de dientes que se
pueden seleccionar.

Img.: Colocación de los dientes

	
Si las coronas anatómicas de los dientes penetran
excesivamente en el modelo aparece un mensaje. Además, las
zonas afectadas se señalan con flechas rojas.
Las penetraciones excesivas se pueden corregir con las siguientes
modificaciones:

Img.: Penetración de la corona anatómica del diente

__Corrección de la posición del diente (ver el apartado 7.4)
__No colocar el segundo molar. Para ello marcar la opción «nunca»
(never) [4] y colocar de nuevo los dientes [6].

7.4. Personalización de la colocación de los dientes
En el paso «Corregir la colocación de los dientes» (Tooth placement), las posiciones de los dientes pueden adaptarse a
la situación particular de cada paciente. Para garantizar una relación funcional de los dientes posteriores, los dientes
posteriores del cuadrante opuestos están unidos y solo pueden moverse en bloque. Esto significa que cuando se cambia
la posición de los dientes posteriores del primer cuadrante, los dientes posteriores del cuarto cuadrante antagonista se
desplazan también automáticamente, y a la inversa. Lo mismo sucede con los dientes del segundo y el tercer cuadrante.
Pestaña «Sencillo» (Simple) [1]
En la pestaña «Sencillo» (Simple) [1] hay varias posibilidades para
controlar el posicionamiento de los dientes. Inicialmente, la libertad de
movimiento de los dientes posteriores está limitada al área de corrección del análisis de los modelos.
Por el contrario, los dientes anteriores no están sujetos a ninguna
limitación relacionada con el análisis. Los dientes posteriores también
pueden moverse fuera del área de corrección desactivando la casilla
de verificación [5]. Los dientes pueden moverse y rotarse libremente
[2], o pueden permitirse solo movimientos direccionales individuales.
Los diferentes movimientos direccionales pueden seleccionarse en el
campo [3].
Si se activa la casilla de verificación [4] se pueden mover todos los
dientes al mismo tiempo.
Img.: Ventana del asistente para la colocación individual de los dientes
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Pestaña «Modo cadena» (Chain mode) [6]
Cuando se selecciona la pestaña «Modo cadena» (Chain mode) [6] se
activa la concatenación de los dientes anteriores. Esta concatenación
permite desplazar los dientes anteriores juntos sin perder los puntos
de contacto interproximales, o sin provocar intersecciones. La cadena
de los dientes anteriores superiores se mueve con independencia de
la cadena de los dientes anteriores inferiores. Las intersecciones de
los dientes antagonistas no se evitan automáticamente, sino que es el
usuario quien debe crearlas o eliminarlas. La banda de concatenación
se puede visualizar u ocultar desactivando la casilla de verificación
(Show chain controls) [10].
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Mientras el «Modo cadena» está activado, delante de cada diente
anterior hay un punto de control.
Img.: Ventana del asistente para la colocación individual de los dientes - Modo cadena

Si el punto es verde, el diente forma parte de la cadena. Al hacer clic
sobre el punto de control de un diente el color cambia a rojo y la cadena se deshace.
Los dientes marcados en rojo no se ven afectados por el movimiento
de la cadena. Con esta función es posible fijar los dientes en su posición individualmente, y seguir con la alineación de los demás.
Img.: Desplazamiento de los dientes anteriores en el
Modo cadena

Tan pronto como un diente de la cadena se toca por primera vez y se
mueve con el ratón en el Modo cadena, se eliminan todas las intersecciones y las distancias entre los dientes marcados con verde en la
cadena.
En el [7] se encuentran los botones «Cadena» (Chain) e «Individual» (Single). Si está activado «Cadena», los dientes se
mueven juntos en la cadena. Si se usa el modo «Individual» los dientes se pueden mover individualmente sin que esto
afecte a toda la cadena. En «Mantener en contacto» (Keep in contact) [10] es posible decidir si los contactos interproximales se deben conservar o no durante el movimiento en los 2 modos diferentes.

Con la función «Eliminar las intersecciones con los antagonistas»
(Solve antagonist intersections) [8] es posible eliminar las pequeñas
intersecciones entre los dientes anteriores superiores e inferiores. Si
los dientes presentan intersecciones antagonistas demasiado grandes
no se puede usar esta función, porque se produciría un importante
cambio en la colocación.
Img.: Marcas de los puntos de contacto interproximales

Durante la colocación de los dientes, los contactos interproximales y
antagonistas se marcan con puntos. Los puntos también proporcionan
información en mm y tienen indicadores en color. Estos informan de la
profundidad de las intersecciones.
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Con el botón en [9] se abre una ventana de selección. Aquí puede decidirse si se deben eliminar todas las modificaciones entre los dientes
no fijos con puntos verdes [11]. Si se quiere eliminar todo excepto las
modificaciones en «Sencillo» (Simple) [12]. O si se quiere restablecer la
configuración inicial [13].
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Img.: Opciones de selección para restablecer la colocación personalizada de los dientes

	Para colocar los dientes anteriores en la posición deseada del modo más sencillo posible, el siguiente
procedimiento ha demostrado ser eficaz: en el modo «Sencillo» (Simple), los dientes anteriores deben colocarse
ya más o menos en la posición deseada. Después, en el modo «Cadena» (Chain) solo se hacen pequeños ajustes
para eliminar las intersecciones interproximales y antagonistas, y para poner todos los dientes en contacto
interproximal. Si se quiere que haya un hueco entre dos dientes (p. ej. entre el canino y el premolar para
compensar una diferencia importante entre los dientes posteriores y anteriores), el punto de control del diente
correspondiente debe desactivarse para que se desenganche de la concatenación.

7.5. Articulador virtual
El articulador virtual permite hacer de modo virtual todos los movimientos de un articulador físico. Además puede programarse individualmente para ajustarlo a las particularidades anatómicas de cada
paciente.
El articulador virtual se inicia después de colocar los dientes anteriores
y posteriores inferiores. En este punto, los dientes anteriores superiores no deben tener ningún contacto con los antagonistas.

Img.: Cambio al Modo Experto

Al cambiar al «Modo Experto» (Expert Mode) [1], el menú contextual
se puede abrir haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el
fondo y seleccionar ahí «Iniciar articulador».
El plato de guía anterior deseado se selecciona en el menú desplegable
«Tipo de articulador» [3].
Para permitir la colocación de los dientes posteriores durante los
ejecución de los movimientos del articulador recomendamos usar la
«artex cr flat-table».
Para generar una configuración funcional de los dientes anteriores
se abre una ventana donde se deseleccionan los dientes anteriores
superiores haciendo clic con el ratón en «Seleccionar los dientes que
influyen en el movimiento» [4].
Ahora se selecciona el maxilar superior en «Maxilar a adaptar» (Jaw to
adapt) [5] y comienza la simulación de movimiento haciendo clic en el
botón «Ejecutar la simulación de movimientos del articulador» [6].

Img.: Ventana del asistente del articulador virtual
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	Para regresar al asistente y al paso «Corregir la colocación
de los dientes» (Tooth placement) se hace clic en el icono del
«Asistente» [1].
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A través del icono «Mostrar intersecciones» [2] se puede abrir una
escala de color. Para acceder a los ajustes de esta ventana hacer clic
en la flecha [7].
Img.: Escala de color de las intersecciones

Colocando un tic en los movimientos pertinentes se activan las visualizaciones de las correspondientes intersecciones teniendo en cuenta
los parámetros previamente activados.
Si el articulador se configura de la forma anteriormente descrita, los
movimientos de los dientes inferiores se guardan y posteriormente se
visualizarán como intersecciones en protrusión, laterotrusión y retrusión durante la configuración de los dientes anteriores superiores.
De este modo, durante la configuración de los dientes anteriores es posible establecer la guía canina deseada y tener en cuenta directamente
las facetas de desgaste dinámico.

Img.: Intersecciones dinámicas de los antagonistas

	Ceramill Motion 2 (5X) no fresa las intersecciones oclusales e
incisales visualizadas, que deben ajustarse manualmente.

7.6. Determinación de la dirección de fresado basal
En el paso del asistente «Diseñar la base de la prótesis» (Design Denture Base Bottom) se prepara la fabricación mecánica de la base de la
prótesis.
Esto significa que el modelo se bloquea de tal modo que se accede a
todas las regiones de la superficie basal de la prótesis con los recorridos posibles de la fresadora, y la base de la prótesis no excede los
30 mm de altura de una pieza en bruto.
Por este motivo, la dirección del fresado, que se determina a través de
la trayectoria de inserción, debería seleccionarse lo más perpendicular
posible respecto a la base de la prótesis (véase la img. Selección de la
dirección de fresado basal).
Img.: Ventana del asistente para diseñar la cara inferior de la base de la prótesis: Propiedades
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Img.: Selección de la dirección de fresado basal. Izquierda: correcto, derecha: incorrecto

La dirección de fresado basal puede ajustarse de dos modos:
Al seleccionar el botón «Establecer la trayectoria ¬ de inserción desde
la visualización» (Set insert direction from view) [3] se determina la
trayectoria de inserción en base a la visualización actual con un clic del
ratón.
La trayectoria de inserción se determina utilizando flechas. Para ello, el
modelo se visualiza desde el lateral y se lleva hasta la posición deseada
mediante la esfera en la punta de la flecha mientras se mantiene apretado el botón izquierdo del ratón.
Img.: Determinación de la trayectoria de inserción con
la flecha

	La dirección de fresado de la base de la dentadura debe encontrarse en un ángulo de 90° respecto al plano
horizontal para alcanzar el mayor número posible de secciones basales durante la fabricación.
El control deslizante «Alisado» (Smoothing) se encuentra en el área «Propiedades de la parte inferior de la base de
la prótesis» (Denture base bottom properties) [2]. Como el bloqueo tiene un grosor uniforme en todo el modelo, las
irregularidades de la superficie (como las heridas posteriores a la extracción o los pliegues de la mucosa) se transfieren
al área bloqueada. Con la función «Alisado» es posible definir el grosor del alisado de estas irregularidades.

Img.: Izquierda: modelo con alisado: izquierda 1 mm, derecha 3 mm.
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7.7.

Generación de las bases de las prótesis

ES
Pestaña «Corregir/Dibujar» (Correct/Draw) [1]
En el siguiente paso del asistente «Diseñar la base de la prótesis» (Design prosthetic base), los márgenes exteriores de la base de la prótesis
que se va a generar se pueden definir dentro de la pestaña «Corregir/
Dibujar» [1]. Para ello se colocan puntos en el margen del pliegue
mucobucal.
Cuando todos los puntos están colocados se confirman haciendo dos
veces clic con el botón izquierdo del ratón, o con el botón «Aceptar la
línea marcada» [2]. A continuación la base de la dentadura se genera
haciendo clic en el botón «Aplicar» [4].
Img.: Ventana del asistente para diseñar la base de la
prótesis: Cambiar, dibujar

	El botón «Borrar» (Clear) [3] solo borra la línea previamente
dibujada, y no la base generada. Para salir de este paso del
asistente con el botón «Siguiente» (Next) es preciso que haya
una base y una línea.

Img.: Limitación de la base de la prótesis

Pestaña «Propiedades» (Properties) [1]
En la pestaña «Propiedades» [1] hay diferentes posibilidades de influir
sobre la base inicialmente cargada.
En el campo «Propiedades de la superficie» (Surface Properties) [2]
se puede utilizar el control deslizante «Base» para definir el grosor
mínimo del material de la base.
El control deslizante «Cervical» influye sobre el grosor de la papila y
con el valor «Alisar» (Smoothing) se define en qué medida se debe
alisar la superficie de la base.
Img.: Ventana del asistente para diseñar la base de la
prótesis: Propiedades

Pestaña «Detectar» (Detect) [1]
Con la ayuda de la función Detectar, el software puede detectar automáticamente la periferia de la base.
Se colocan cuatro puntos lo más espaciados posibles en el pliegue
mucobucal. Después de colocar el cuarto punto se inicia de forma
automática la generación de la línea periférica.
La periferia no se puede ajustar manualmente debido a la morfología
individual de un maxilar superior o inferior desdentado. Para ello es
necesario volver a la pestaña «Corregir/Dibujar» y hacer allí las correcciones.
Img.: Ventana del asistente para diseñar la base de la prótesis: Detectar
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7.8. Modelado de las bases de las prótesis

ES

Para modelar la base de la prótesis se dispone de la herramienta «Modelado libre» (Freeform). Con ella es posible
personalizar las porciones gingivales de la prótesis.
 i las coronas anatómicas penetran demasiado en el modelo
S
es porque se encuentran por debajo del grosor mínimo de la
base.
En este caso aparece un aviso con las siguientes propuestas
para solucionarlo.

Img.: Advertencia sobre el grosor mínimo

1 . Modelado libre:
El asistente permanece activo y las zonas afectadas se pueden reforzar
2. Corregir la colocación:
El asistente se cierra y se debe proceder del siguiente modo:
_ Seleccionar «Corregir la colocación de los dientes» en el
menú contextual y adaptar la colocación de los dientes
_ Seleccionar «Diseñar la base de la prótesis» (Design denture base) y generar nuevamente la base
_ Iniciar el asistente y continuar

 i la prótesis se va a fabricar directamente en resina, la corona anatómica del diente no debe sobremodelarse
S
excesivamente. Si esto no fuera posible, antes de la adhesión se debe comprobar minuciosamente el asiento de
los dientes en las bolsas periodontales de las bases de resina
	
Si la prótesis se quiere realizar como monoblock, es aconsejable finalizar la encía después de la prueba en
el paciente. Los cambios en la posición de los dientes puede hacer necesario generar de nuevo la encía. Esto
eliminaría el laborioso diseño que se haya hecho antes.
Pestaña «Anatomía» [1]
En la pestaña «Anatomía» (Anatomic) [1] se pueden mover pequeñas
«Partes de la base de la prótesis» (Denture Base Parts) [2], o también
«Toda la base de la prótesis» (Entire Denture Base) [3].
Para ello se activa el correspondiente botón y, con el botón izquierdo
del ratón apretado, la parte de la prótesis requerida se mueve en la
dirección donde se necesita más material de base.

Img.: Ventana del asistente del modelado anatómico
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Pestaña «Libre» [4]
En la pestaña «Libre» (Free) [1] se puede seleccionar si el material se
debe «Añadir/Eliminar» (Add/Remove) o «Alisar» (Smooth/Flatten)
[5]. En el área «Pincel» (Brush) [6] puede configurarse el grosor deseado, el tamaño y el tipo de pincel.

ES

Img.: Ventana del asistente del modelado libre

	
El grosor de la base de la prótesis puede controlarse a través
de la representación cromática. Las zonas rosas se encuentran por debajo del grosor mínimo y se deben reforzar
aplicando material.

Img.: Representación cromática del grosor de la base
de la prótesis

Ejemplo 1: Modelado alveolar rápido
1.

La porción gingival interproximal de la base de la prótesis se puede reducir fácilmente usando la herramienta «Parte de la base de
la prótesis», en la pestaña «Anatomía».

2.

Con la misma herramienta se acentúa levemente el alvéolo correspondiente.

3.

A continuación se alisa la superficie de la modelación con la herramienta «Alisar».

Img.: Resultado del modelado alveolar rápido







Img.: Modelado alveolar rápido paso a paso
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Ejemplo 2: Modelación detallada de las papilas-alvéolos
La superficie de la base de los alvéolos se crea usando las herramientas «Añadir/Eliminar» y el tipo de pincel «Estándar».

ES

Con el pincel «Cilindro» y un pincel de tamaño un poco más pequeño
se crean las papilas cervicales.
A continuación se alisa la superficie de la modelación con la herramienta «Alisar».
Img.: Resultado de la modelación detallada de las papilas-alvéolos







Img.: Resultado de la modelación detallada de las papilas-alvéolos paso a paso

7.9.

Adaptación de las bases de las prótesis y los dientes al modelo
En el siguiente paso del asistente se adaptan las superficies basales de
los dientes a la cresta alveolar. La base de la prótesis se ajusta después
al modelo y se generan los alvéolos para los dientes de la prótesis.
En el área «Propiedades de la superficie» (Surface Properties) [1] se
puede ajustar la distancia de las superficies dentales basales al modelo
con la función «Grosor mínimo». De este modo se garantiza el grosor
mínimo de la base de cera. Con la ayuda del control deslizante «Espacio del alvéolo dental» (Tooth pocket gap) es posible hacer el ajuste
precisión de los dientes en los alvéolos.

Img.: Ventana del asistente - Ajustar la base de la
prótesis a los dientes

	Con el ajuste «Grosor mínimo» es posible determinar una distancia definida entre los dientes y el modelo y, de
este modo, en función del método de fabricación, asegurar un fluido óptimo del acrílico.

36

8.

Generación y procesado de prótesis monoblock
ES

Antes de fresar la base en resina es posible fabricar una prueba en boca como una pieza de cera de color dental. Esta
prueba sirve después para la corrección de la configuración digital.

8.1.

Generación en CAD

La función para crear prótesis monoblock se puede seleccionar en el
menú contextual después de modificar las bases y los dientes de la
prótesis. Después de cambiar al Modo Experto, este menú se puede
abrir pulsando con el botón derecho del ratón en el fondo.
Para crear la prótesis monoblock se selecciona la función «Unir en una
prótesis monoblock» (Merge to monoblock). Después, el maxilar superior e inferior se guardan como una sola pieza con los dientes incluidos
y a continuación se pueden fresar.
Img.: Unir en una prótesis monoblock

	
Los juegos de datos monoblock generados no se exportan,
solo se guardan con el escenario.
Img.: Función monoblock en el modo experto

La anidación y el fresado de las prótesis monoblock se explican en los
apartados 9.4 y 10.2

8.2. P
 rocesado de las prótesis monoblock en el Sistema Ceramill después de la prueba intraoral en el paciente
Después de la prueba de las prótesis monoblock en la boca del paciente se pueden dar diferentes situaciones que requieran incluir cambios
en la dentadura final de resina dentro del software Ceramill Mind. Estos
pueden aparecer en la prótesis monobloque mediante marcas.
A continuación se explican los procedimientos para las situaciones
siguientes.
Img.: Prótesis monoblock escaneada con marcas

__Situación 1 – No es necesario ningún cambio después de la prueba en boca
__Situación 2 – Es necesario cambiar la forma de la encía
__Situación 3 – Es necesario cambiar las posiciones de los dientes
__Situación 4 – Es necesario cambiar los juegos de dientes
__Situación 5 – Es necesario corregir la mordida
	En general, el procesado posterior se inicia a través del enlace del escritorio «Ceramill Mind».
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8.2.1. Situación 1 – No es necesario ningún cambio después de la prueba en boca

ES

Iniciar el software de CAD
__A través de la base de datos -> Ceramill Mind

Cargar el archivo del escenario (Load scene file)

Iniciar el software de CAM
_ Modo del asistente ¬ «Proceder a la producción» (Proceed to production)
Ignorar las partes monoblock y anidar solo la prótesis actual (No,
ignore the monoblock parts and only nest the actual denture)

8.3. Situación 2 – Es necesario cambiar la forma de la encía
Iniciar el software de CAD

Cargar el archivo del escenario (Load scene file)

Iniciar Modo Experto (Expert mode)
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Eliminar monoblock

ES
__Clic con el botón derecho ¬ «Eliminar las partes creadas» (Delete
constructed parts)
__Seleccionar las «Partes unidas» (Merged parts) y eliminar

Modelado libre de la base

__Clic con el botón derecho ¬ «Modelado libre de la reconstrucción
unida» (Free-form merged reconstruction)
__Confirmar los cambios con OK

Iniciar el software de CAM
__A través de «Herramientas adicionales» (Additional Tools) en la barra
de herramientas derecha ¬ «CAM Software»
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8.4. Situación 3 – Es necesario cambiar las posiciones de los dientes

ES

Abrir el software de escaneado
__A través de la base de datos -> Ceramill Map

Escanear la prótesis monoblock
__Cargar el caso existente mediante «Continuar» (Continue) y mediante
la barra de herramientas «Añadir escaneado adicional» (Add aditional
scan)

Iniciar el software de CAD
__A través de la base de datos -> Ceramill Mind

Cargar el archivo del escenario (Load scene file)

Iniciar Modo Experto (Expert mode)

Eliminar elementos de la construcción

__Clic con el botón derecho ¬ «Eliminar las partes creadas» (Delete
constructed parts)
__Seleccionar las «Partes unidas» (Merged parts) y eliminar
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__Seleccionar y eliminar «Bases de las prótesis adaptadas» (Adapted
denture bases)

ES

Añadir escaneado monoblock

__Añadir/eliminar malla a través de la barra de herramientas (Add/
Remove mesh)
__En «Seleccionar tipo de malla» (Select mesh type) seleccionar el
escaneado diagnóstico (Prep-op scan)
__En «Seleccionar maxilar» seleccionar el maxilar superior (Upper jaw)
o el inferior (Lower jaw)
__Hacer clic en «Cargar» (Load) para seleccionar el archivo escaneado
del monoblock
__Seleccionar «Alinear mallas» (Align meshes) para iniciar la alineación
de la prótesis monoblock escaneada

__Asignar la prótesis monoblock a través de la alineación de 3
puntos
__Confirmar con «OK»

Corregir la colocación de los dientes
__A través del menú contextual «Corregir la colocación de los dientes»
(Correct placement)
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__La prótesis monoblock puede utilizarse como orientación para el
cambio de la colocación
__Confirmar los cambios con OK

ES

Generar una nueva base de la prótesis

__Botón derecho del ratón ¬ «Diseñar la base de la prótesis» (Design
denture base)
__Seleccionar Aplicar
__Confirmar con OK

Adaptar la base de la prótesis y los dientes

__Botón derecho del ratón ¬ «Adaptar la base de la prótesis a los
dientes» (Adapt denture base to teeth)
__Seleccionar Aplicar (Apply)
__Confirmar con OK

Si es necesario, modelar libremente las partes unidas
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__Botón derecho del ratón ¬ «Modelar libremente las partes unidas»
(Free-form reconstructions)
__Confirmar los cambios con OK

ES

Iniciar el software de CAM
__A través de «Herramientas adicionales» (Additional Tools) en la barra
de herramientas derecha ¬ «CAM Software»

8.5. Situación 4 – Es necesario cambiar los juegos de dientes
Abrir el software de escaneado
__A través de la base de datos -> Ceramill Map

Escaneado de la prótesis monoblock
__Cargar el caso existente mediante «Continuar» (Continue) y mediante
la barra de herramientas «Añadir escaneado adicional» (Add aditional
scan)

Iniciar el software de CAD
__A través de la base de datos -> Ceramill Mind

Cargar el archivo del escenario (Load scene file)

Iniciar Modo Experto (Expert mode)

Eliminar elementos de la construcción
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__Clic con el botón derecho ¬ «Eliminar las partes creadas» (Delete
constructed parts)
__Seleccionar las «Partes unidas» (Merged parts) y eliminar

ES

__Seleccionar y eliminar «Bases de las prótesis adaptadas» (Adapted
denture bases)

Añadir escaneado monoblock

__A través de la barra de herramientas -> Añadir/eliminar malla (Add/
remove mesh)
__En «Seleccionar tipo de malla» (Select mesh type) seleccionar el
escaneado diagnóstico (Prep-op scan)
__En «Seleccionar maxilar» seleccionar el maxilar superior (Upper jaw)
o el inferior (Lower jaw)
__Hacer clic en «Cargar» (Load) para seleccionar el archivo escaneado
del monoblock
__Seleccionar «Alinear mallas» (Align meshes) para iniciar la alineación
de la prótesis monoblock escaneada

__Asignar la prótesis monoblock a través de la alineación de 3
puntos
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Cambiar el juego de dientes

ES
__Botón derecho del ratón ¬ «Colocación de los dientes protésicos»
(Denture tooth placement)
__Seleccionar el juego de dientes y colocarlo
correspondientemente
__Confirmar con OK

Corregir la colocación de los dientes

__Botón derecho del ratón ¬ «Corregir la colocación de los dientes»
(Correct placement)
__Cambiar la colocación de los dientes
__La prótesis monoblock puede utilizarse como orientación
__Confirmar con OK

Generar una nueva base de la prótesis

__Botón derecho del ratón ¬ «Diseñar la base de la prótesis» (Design
denture base)
__Seleccionar Aplicar
__Confirmar con OK

Adaptar la base de la prótesis y los dientes
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__Botón derecho del ratón ¬ «Adaptar la base de la prótesis a los
dientes» (Adapt denture base to teeth)
__Seleccionar «Aplicar» (Apply)
__Confirmar con OK

ES

Si es necesario, «Modelar libremente las partes unidas» (Free-form
merged reconstructions)
__Botón derecho del ratón ¬ «Modelar libremente las partes unidas»
(Free-form reconstructions)
__Base
__Confirmar los cambios con OK

Iniciar el software de CAM
__A través de «Herramientas adicionales» (Additional Tools) en la barra
de herramientas derecha ¬ «CAM Software»

8.6. Situación 5 – Es necesario corregir la mordida
Si se ha modificado la mordida, las zonas estáticas de la colocación calculadas ya no son válidas y deben actualizarse.
__Para ello, los modelos deben articularse de nuevo
__En este caso es preciso crear de nuevo el caso y escanearlo con la nueva mordida/articulación, para así poder calcular
otra vez las zonas estáticas de la colocación modificadas.
__La prótesis monoblock probada anteriormente en el paciente se puede utilizar como ayuda a modo de modelo de diagnóstico
Duplicar un caso
__Hacer clic en «Duplicar» (Duplicate)
__Seleccionar «Proyecto» (Project)
__Confirmar con OK
__El caso clínico se duplica, todos los datos del proyecto se
transfieren
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Actualizar la indicación
__Hacer clic en el diente

ES

__En opciones y parámetros seleccionar «Escaneado diagnóstico por
separado» (Scan a prep-op model)
__Confirmar con OK
__Por último, usar Ctrl + clic en cada diente

__Abrir el software de escaneado
__Escanear de nuevo todo el caso
__Seguir las indicaciones del software de escaneado
__Escanear la prótesis monoblock como modelo de diagnóstico
Iniciar el software de CAD
__Seguir el modo de asistente para diseñar la prótesis total.
__La prótesis monoblock escaneada previamente aparece
automáticamente como modelo de diagnóstico y puede emplearse
como ayuda para la colocación.
Iniciar el software de CAM
__Modo del asistente ¬ «Proceder a la producción»
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9.

 nidación de los dientes y las bases de las prótesis con el
A
Ceramill Match 2

9.1.

Transferencia al Ceramill Match 2

ES

Después de adaptar las bases de las prótesis y los dientes protésicos
a los modelos, los juegos de datos generados se guardan automáticamente en la carpeta del proyecto.
Para comenzar inmediatamente con la fabricación de las bases de las
prótesis y con el ajuste basal de los dientes se selecciona la opción
«Proceder a la producción» (Proceed to production) [1].
A continuación se abre Ceramill Match 2 y los diseños actuales se
alinean en la cola de nesting.

Img.: Ventana del asistente de almacenamiento de los
trabajos

9.2. Anidación de los dientes protésicos
Los juegos de dientes para prótesis, o los dientes protésicos individuales que deben adaptarse por basal, se anidan
automáticamente en las piezas en bruto correspondientes.
En el Match 2, los juegos de dientes protésicos en los que se necesita una adaptación de las piezas dentales se muestran
en la columna de la izquierda [1].
La ventana para generar la trayectoria de fresado se abre usando el botón «Proceder a la producción» (Proceed to
production) [2].

Img.: Ceramill Match 2 - Visualización de los dientes protésicos a adaptar
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 n algunos juegos de determinados fabricantes (p. ej. VITA),
E
los dientes generalmente se fresan por basal para asegurar un
asiento seguro en las bolsas periodontales. Según el fabricante de dientes utilizado, el Match 2 carga todos los dientes para
la adaptación o solo dientes individuales.

ES

El cálculo de la trayectoria de fresado se inicia haciendo clic en «Iniciar
el cálculo de la trayectoria de fresado» (Start Calculation) [3].
La trayectoria de fresado generada se coloca automáticamente en la
cola de espera del software Motion.
Img.: Ceramill Match 2 - Cálculo de la trayectoria de
fresado

9.3. Anidación de las bases de las prótesis
En el Ceramill Match 2, los diseños transferidos en último lugar se encuentran siempre en la primera posición de la cola
de producción [3].

Img.: Ceramill Match 2
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Para añadir una pieza en bruto hacer clic en el botón «Añadir» (Add
blank) [1].

ES

Seleccionar la pieza en bruto deseada, «Introducir el n.º de lot» [7] y
confirmar la ventana con el botón «Usar ahora» (Use blank now) [8].
Arrastrar la base de la prótesis desde la cola de producción hasta el
área de anidación y soltar [3].
Durante la anidación de las prótesis totales se ha observado que es
adecuado colocar los conectores del siguiente modo:
Img.: Ceramill Match 2 - Añadir pieza en bruto (ejemplo
Ceramill D-Wax)

Fijar la base superior con 5 conectores, cada uno de 4 mm de diámetro.
Fijar la base inferior con 8 conectores, cada uno de 4 mm de diámetro.
	
Los conectores no deben colocarse en zonas relevantes para
el ajuste.
	
Los ángulos de las bolsas periodontales [11] no deben ser
superiores a 20°. De lo contrario deberá modificarse la inclinación de la prótesis. Para ello desactivar la casilla «Bloquear
la inclinación» (Lock Inclination) [12]. Inclinar la base con Ctrl
+ botón izquierdo del ratón de modo que los ángulos de las
bolsas periodontales sea como máx. 20°.

Img.: Ceramill Match 2 - Colocación de los conectores

A continuación se abre la ventana para generar la trayectoria de fresado con el botón «Proceder a la producción» (Proceed to production)
[9].
El cálculo de la trayectoria de fresado se inicia haciendo clic en el
botón «Iniciar el cálculo de la trayectoria de fresado» (Start Calculation) [10]. La trayectoria de fresado generada se coloca automáticamente en la cola de espera del software Motion 2.
	La base de la prótesis no debe estar demasiado inclinada en
la pieza en bruto. Esto podría provocar que no se llegase a
todas las áreas de la cara basal. La inclinación de la base de
la prótesis depende de la dirección de fresado definida y debe
tenerse en cuenta en el software de diseño (véase el apartado
7.6).
Img.: Ceramill Match 2
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9.4. Anidación de la prótesis monoblock

ES

Después de generar la prótesis monoblock en modo experto en el software de CAD, iniciar el software de CAM en «Herramientas adicionales» (Additional tools), en la barra de herramientas situada en el borde
derecho de la pantalla.
Aparece la pregunta de si solo debe transferirse al software de anidación la prótesis monoblock.
Si se seleccionan todas las partes creadas, entonces las partes de la
prótesis monoblock se encuentran en la cola de producción y pueden
cargarse en la zona de anidación.
Img.: Consulta al abrir una prótesis monoblock en el
software de anidación

Si solo se seleccionan las partes de la prótesis monoblock, entonces el
software las carga directamente en el área de anidación.
La parte que debe fresarse en segundo lugar se selecciona haciendo
clic con el botón derecho del ratón -> «Eliminar diseño» (Remove construction), y se puede cargar después en la sección de nesting desde la
cola de producción.
Img.: Prótesis monoblock superior anidada

Para añadir una pieza en bruto hacer clic en el botón «Añadir» (Add
blank), seleccionar el material «VITA Vionic Wax White», introducir el
n.º de lote y confirmar la ventana.
	El ángulo de fresado de la dirección principal de inserción
[1] de la prótesis monoblock no debe ser superior a 15°. De
lo contrario debe modificarse la inclinación de la prótesis.
Para ello desactivar la casilla «Bloquear la inclinación» (Lock
Inclination) [12]. Inclinar la base con Ctrl + botón izquierdo
del ratón de modo que el ángulo de las dirección principal de
inserción sea como máx. 15°. De este modo se asegura que la
fresa llega a todas las áreas.
Después iniciar el cálculo de la trayectoria de fresado (hacer clic en
«Proceder a la producción» e «Iniciar el cálculo de la trayectoria de
fresado»). El archivo de la trayectoria de fresado generado (archivo
NC) se coloca automáticamente en la cola de espera del software
Motion.
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10. P
 reparación de la Ceramill Motion 2 (5X) para el fresado de las
bases de las prótesis y de los dientes protésicos

ES

10.1. Adaptación de la máquina al mecanizado en húmedo
La fresadora debe estar adaptada para el mecanizado en húmedo. Para ello consultar las instrucciones de uso de
Ceramill Motion 2 (www.amanngirrbach.com).

10.2. Adaptación de la tapa del husillo de la Ceramill Motion 2 (5X)
¡El portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set solo puede calibrarse correctamente si antes se ha adaptado la tapa del
husillo incluida en el kit de iniciación Ceramill Full Denture System! Proceder del siguiente modo para cambiar la tapa del
husillo:
__Iniciar el software Ceramill Motion y conectarlo con la Ceramill Motion
2 (5X).
__Hacer clic en el botón «Servicio y función de control».
Img.: Botón «Servicio y función de control»

__Activar la función «Mover a la posición de servicio» (Move to service
position). La herramienta actual se quita, el portapiezas gira hasta
una posición horizontal y el husillo se coloca en una posición más
accesible.
Img.: «Mover a la posición de servicio»

__Aflojar el tornillo hexagonal del lateral de la tapa del husillo.
__Quitar la tapa del husillo antigua.
__Limpiar el hueco de la tapa del husillo.
__Colocar la nueva tapa del husillo.
__Asegurarse de que los tubos LR están correctamente conectados.
__La nueva tapa del husillo se encuentra en la posición final cuando
la pinza de sujeción del husillo sobresale unos 4 mm de la tapa del
husillo.
__Apretar el tornillo hexagonal del lateral con la llave hexagonal.

Img.: Cambio de la tapa del husillo

	¡Si no se cambia la tapa del tornillo se producirá una colisión entre la tapa del husillo y el sensor de longitud de
las herramientas de la Motion 2 (5X)!
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10.3. Cambio del portapiezas

ES

__Soltar la palanca [3] de la cubierta de aspiración [1] de la fresadora y
tirar de ella hacia adelante (véase la imagen).

1
Cubierta de aspiración
2 Portapiezas
3 Palanca
A Botón de manejo
Img.: Interior de la Ceramill Motion2 (5X)

__Aflojar el tornillo de retención [1] y tirar del portapiezas hacia la
derecha (véase la imagen).
__Limpiar el orificio y las superficies de alojamiento.

Img.: Tornillo de retención para el portapiezas

X

__Fijar hasta el tope el portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set en el
orificio de alojamiento de la fresadora (véase la imagen).
__Apretar el tornillo de retención [1] con la llave dinamométrica (la llave
debe hacer clic una vez).

√

Img.: Ajuste del portapiezas
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10.4. Calibración del portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set

ES

El portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set se debe calibrar antes de usarlo en la Ceramill Motion 2 (5X).
	El portapiezas se calibra individualmente para la fresadora correspondiente. Después el portapiezas Ceramill
Motion 2 (5X) D-Set ya no puede usarse en otra fresadora.

10.4.1.

Verificación del punto cero de la pieza de trabajo

Para poder hacer la calibración se debe comprobar y, dado el caso, corregir el punto cero de la pieza de trabajo de la
Ceramill Motion 2 (5X). (Véanse las instrucciones: Ceramill Motion 2/Mikro Calibration Process)
	Sin la verificación del punto cero la calibración no será correcta. Esto podría provocar errores de ajuste de los
dientes protésicos en las bases de las prótesis.

10.4.2. Calibración
	La calibración solo puede/debe hacerse una vez por cada portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.
Para poder hacer el fresado de calibración, la placa de fijación no debe
atornillarse en el portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.

Img.: Portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con la
placa de fijación sin atornillar

	¡La calibración con la placa de calibración atornillada provoca
la rotura de la fresa y requiere una nueva verificación del
punto cero de la pieza de trabajo antes de iniciar de nuevo la
calibración!
__Iniciar el software Ceramill Motion
__Conectar con la Ceramill Motion 2 (5X).
	Abrir los archivos del programa.

Img.: Portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con la
placa de fijación atornillada

Abrir la pestaña «Calibración» (Calibration) [1]. Se visualizan varios
archivos del programa.
Seleccionar el programa Ceramill Motion 2 (5x) D-set_Calibration [2]
Hacer clic en el botón «Transferir archivo(s)» (transfer File(s)) [3]

Img.: Programa de calibración
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Cambiar las especificaciones [1;2] de la ventana «Programa» de acuerdo con la Ceramill Motion 2 (5X)

ES

El portapiezas montado en la fresadora se lleva a la posición para su
retirada con el botón «Depositar la herramienta y cambiar el portapiezas» (Deposit tool and change blankholder) [3]
Cambiar el portapiezas (véase el apartado 10.3)
	En este momento la placa de fijación NO debe atornillarse.

Img.: Programa de calibración

Colocar la cubierta contra salpicaduras para el mecanizado en húmedo
en el orificio de aspiración y bloquearla con la palanca. A continuación
colocar el tamiz de virutas.
Introducir la herramienta Roto SF1,2 Green (fresa de calibración) en el
portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set. Colocar el Roto SF1,2 Green
en la posición de herramienta 6.
Colocar el mango de la herramienta hacia afuera.
Confirmar la ventana de «Programa» con «OK». Comienza la transferencia de datos.
Cuando la transferencia de los datos haya finalizado, restablecer el
desgaste de las herramientas para todas las herramientas.

Img.: Pantalla del desgaste de las herramientas

Iniciar el fresado con el botón «Play».

Img.: Botón Play

Se fresan 16 lengüetas de fijación que sirven para la fijación de la posición correcta de las piezas en bruto. (1 no calibrado; 2 calibrado)
La calibración dura aprox. 90 minutos.
Cuando el fresado de calibración del soporte D-Set en el software Ceramill Motion haya finalizado, hacer clic en el botón «Programa finalizado correctamente».
El portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set está calibrado para esta
fresadora y puede utilizarse inmediatamente para el mecanizado de las
piezas en bruto Ceramill D-Set.
Img.: Portapiezas Motion 2 (5X) D-Set
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11. F
 abricación de los dientes protésicos y de las bases de las
prótesis con la Ceramill Motion 2 (5X)

ES

Para poder fabricar una prótesis total completa compuesta por una prótesis inferior, una prótesis superior y los dientes,
son necesarios 3 ciclos de fresado en la Ceramill Motion 2 (5X).
1.
2.
3.

Base superior
Base inferior
Ajuste de los dientes protésicos

11.1. Asignación del material, el soporte y las herramientas
Material

N.º de portapiezas

Herramientas

Herramientas

Posición de
herramienta

Posición de
herramienta
asociada

Ceramill D-Wax

6

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 2,5 Pink;

760642

1

4

Roto 1,5 Pink;

760643

2

5

Roto DMB DC
DM 2,5; blanco

760608

1

4

Roto DMB DC
DM 1,0; blanco

760609

2

5

VITA VIONIC WAX, Pink

3

VITA VIONIC WAX, White

3

VITA VIONIC BASE
Piezas en bruto para dientes
protésicos

3
5

Colocar el mango de la herramienta hacia afuera

11.2. Inicio del fresado
Para poder iniciar el fresado es preciso que antes se haya finalizado correctamente el cálculo de la trayectoria de
fresado en la Ceramill Match 2 (véase el capítulo 9).
Iniciar el software Ceramill Motion y conectarlo con la Ceramill Motion 2 (5X).
__Abrir la ventana «Archivo(s) de programa»
__Seleccionar el archivo de fresado a fresar (archivo nc) [1]
Img.: Botón Abrir el archivo del programa

56

__Transferir el archivo de fresado a la Ceramill Motion 2 (5X) haciendo
clic en el botón «Transferir archivo(s)» (transfer File(s)) [2]

ES

Img.: Software Ceramill Motion 2

__En función del programa de fresado seleccionado, en la
siguiente ventana de transferencia del programa se indican los
componentes (material, portapiezas, herramientas y las posiciones
correspondientes).
__La fresadora debe cargarse de acuerdo con estos datos.
	Cuando el soporte D-Set se carga con las piezas en bruto
para dientes protésicos es preciso asegurarse de que la colocación es correcta (véase el apartado 11.4 Fabricación de los
dientes protésicos).
Img.: Software Ceramill Motion 2

Si en este punto en la fresadora no se encuentra todavía el portapiezas adecuado, hacer clic en «Depositar la herramienta y cambiar el
portapiezas» (Deposit tool and change blankholder) [1].
__Girar el portapiezas hasta la posición de carga para fijar la pieza en
bruto.
__Variante 1:
Presionar brevemente el botón izquierdo de la Ceramill Motion 2 (5X);
el soporte se mueve hasta la posición de carga
__Variante 2:
Hacer clic en la ventana de transferencia del programa «Mover hasta
la posición de carga de la pieza en bruto»
__Por último, hacer clic en OK en la ventana de transferencia del
programa
__El programa de fresado se transfiere a la fresadora
__Iniciar el fresado con el botón «Play».

Img.: Botón Play

	Cuando se usa una pieza en bruto de cera, esta se debe fijar en la Ceramill Motion 2 (5X) poco antes de iniciar el
fresado. La cera de la pieza en bruto se puede calentar en la fresadora, provocando que se ablande y reduciendo el efecto de retención de los tornillos hexagonales.
	
Se deben observar y respetar los valores de desgaste de la fresas indicados en el software Motion. Son importantes para el resultado del fresado y, con ello, para el ajuste de las bases y los dientes.
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11.3. Fabricación de las bases de las prótesis

ES

11.3.1. Separación de las bases de cera y monoblock
Después de que el fresado haya finalizado con éxito, sacar la pieza en bruto del portapiezas.
Para separar la base de la prótesis recomendamos cortar los conectores entre la pieza en bruto y la base utilizando una
espátula para cera caliente.
	¡Es preciso asegurarse de que al separar las bases no se desliza cera líquida por debajo de la base ni en las
cavidades, porque esto podría provocar errores en el ajuste!
Para finalizar la prótesis antes de la prueba en boca alisar los conectores que sobresalgan con un instrumento frío.

11.3.2. Separación de las bases de resina
Después de que el fresado haya finalizado con éxito, sacar la pieza en bruto del portapiezas.
Para separar las bases de resina recomendamos cortar los conectores con una fresa para resina y, a continuación, adaptar los conectores que sobresalgan.

11.3.3. Limpieza de las bases de las prótesis
Si la base de la prótesis no se saca de la fresadora inmediatamente después de que finalice el fresado y se enjuaga bajo
el chorro de agua fría, el refrigerante podría secarse y causar manchas.
Para limpiar las manchas secas hay dos métodos:
1. Limpieza de la base de la prótesis con un paño húmedo
Humedecer el paño bajo el chorro de agua corriente fría.

Limpiar las manchas de la base de la prótesis con el paño.
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2. Limpieza de la base de la prótesis con un cepillo de dientes
blando

ES

Cepillar la base de la prótesis con un cepillo de dientes suave y ejerciendo una ligera presión.

Img.: Limpieza de las bases de las prótesis

11.4. Fabricación de los dientes protésicos
Hay 4 piezas en bruto para diferentes dientes protésicos:
1.

Dientes anteriores superiores

2.

Dientes anteriores inferiores

3.

Dientes posteriores superiores

4.

Dientes posteriores inferiores

Img.: Portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con
piezas en bruto para dientes protésicos

Las piezas en bruto para dientes protésicos se deben solicitar al fabricante correspondiente.
El portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set tiene 4 ventanas en las
que se colocan las piezas en bruto para dientes protésicos. Cada
ventana está asignada a una pieza en bruto para dientes protésicos
determinada.

Img.: Portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con
las ventanas para las piezas en bruto para dientes
protésicos

Piezas en bruto para dientes
protésicos

Posición de la ventana

1

Dientes anteriores superiores

Arriba

2

Dientes anteriores inferiores

Abajo

3

Dientes posteriores superiores

Izquierda

4

Dientes posteriores inferiores

Derecha

Cada pieza en bruto para dientes protésicos solo puede colocarse en
una única posición en el portapiezas. Para asignarlos correctamente,
cada pieza en bruto tiene una ayuda para la rotación y para la colocación (imagen).
La pieza en bruto para dientes protésicos está colocada en la ventana
correcta cuando la ayuda para la colocación se encaja en el receso del
portapiezas.
Img.: Ayuda para la colocación en la pieza en bruto
para dientes protésicos
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11.4.1. F
 ijación de la pieza en bruto para dientes protésicos en el portapiezas Ceramill Motion 2
(5X) D-Set

ES
Colocar en la fresadora el portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set calibrado (véase el apartado 10.4) y la
correspondiente herramienta (véase el apartado 11.1).
Fijar las piezas en bruto para dientes protésicos a mecanizar en las correspondientes ventanas del portapiezas D-Set
(5X). La pieza en bruto para dientes está colocada en la ventana correcta cuando la ayuda para la colocación encaja en
el receso del portapiezas. Las superficies oclusales de los dientes en la pieza en bruto deben estar orientadas hacia el
interior de la fresadora cuando el portapiezas está en el interior de la máquina.
	
Durante la colocación de las piezas en bruto para dientes asegurarse de que estas solo se presionan sobre las
lengüetas para la fijación situadas en las esquinas.
	¡Las esquinas de los marcos de las piezas en bruto deben descansar en las lengüetas de fijación fresadas del
portapiezas! De lo contrario el ajuste de los dientes en las bases de las prótesis sería incorrecto.
Asegurar la placa de fijación del portapiezas Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con 7 tornillos hexagonales. Esta placa sirve
para fijar las piezas en bruto para dientes protésicos en sus ventanas.

Img.: Colocación y fijación de las piezas en bruto para
dientes protésicos

	Apretar solo ligeramente los tornillos de la placa de fijación para que la distribución de la presión sobre la pieza
en bruto para dientes protésicos sea uniforme. Los marcos de las piezas en bruto podrían dañarse.
Iniciar el fresado.

11.4.2. Retirada de las piezas dentales protésicas de la pieza en bruto
Después de un fresado correcto, sacar primero la pieza en bruto del portapiezas.
Los dientes se desprenden doblando la pieza en bruto y aplicando presión sobre ellos.
	Los dientes se sacan más fácilmente si la pieza en bruto se sumerge brevemente en un baño de agua muy
caliente.
A continuación eliminar los restos de cera de los dientes hirviéndolos en agua.
	Los restos de cera se deben eliminar por completo de los dientes protésicos antes de colocarlos en las
cavidades de las bases, porque de lo contrario podrían producirse imprecisiones en el ajuste.

60

11.5. Montaje de las bases y los dientes

ES

Antes de montar los dientes en la base se hace una primera colocación de prueba para comprobar su ajuste en las bolsas.

Img.: Conexión de los dientes y la base

	
Los contactos interproximales, particularmente en el sector anterior, se deben comprobar con precisión por su
posición individual y, en caso necesario, se tendrán que adaptar. Adaptar manualmente los posibles contactos
que causen perturbaciones en los dientes afectados. Estos contactos perturbadores se pueden marcar con
papel de oclusión, y después se pueden borrar con una goma gruesa.

11.5.1. Montaje de los dientes en las bases de cera
Para montar los dientes en la prótesis de cera para la prueba en boca recomendamos
__Encerar los dientes con una sonda caliente a lo largo del margen gingival
__Pegar los dientes con un adhesivo para uso oral

11.5.2. Montaje de los dientes en las bases de resina
Por favor, consultar las instrucciones de uso del fabricante del adhesivo para pegar los dientes en las bases de resina.
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12. Instrucciones para la limpieza
ES
12.1. Limpieza del Coolstream
Debido al tamaño de las bases de las prótesis totales siempre se genera una cantidad relativamente grande de virutas de
cera durante el mecanizado.
Para garantizar la eficacia del Coolstream, la unidad de abastecimiento se debería limpiar después de fresar como
máximo 20 bases de prótesis (v. las instrucciones de Ceramill Motion 2).

12.2. Limpieza del interior de la Ceramill Motion 2 (5X)
Se ha demostrado que es ventajoso limpiar el interior de la Ceramill Motion 2 (5X) inmediatamente después de que se
haya completado el programa de fresado.
Para eliminar las virutas de cera de las zonas de difícil acceso recomendamos seleccionar la opción «Depositar la herramienta y limpiar
el interior» (Deposit tool and clean working space) [1] a través de la
función «Servicio y función».
A continuación las virutas de cera se pueden eliminar de las superficies con la ayuda de una brocha de afeitar.
Durante la limpieza debe prestarse especial atención a las zonas
cercanas al sensor de longitud de las herramientas, la unión entre el
portapiezas y el eje B, el sensor de herramientas y el alojamiento de
las herramientas.
Img.: Software Ceramill Motion 2 - Servicio y función
de control

	Si las virutas de cera permanecen durante un tiempo prolongado en el interior de la fresadora encendida, es
posible que después sea más difícil eliminarlas por la generación de calor.
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13. Consejos y trucos
ES
13.1. I mportación de las bases de las prótesis y de los dientes protésicos
en el Ceramill Match 2
Para importar prótesis totales en el Ceramill Match 2, el archivo de escenario (*.DentalCAD) se arrastra y suelta en el
Ceramill Match 2.
_ Abrir Match 2
_ Abrir la carpeta con el archivo de escenario
_ Arrastrar el archivo de escenario hasta el Match 2 con el botón
izquierdo del ratón apretado
Img.: Ceramill Match 2

13.2. Preparación de los D-Sets fresados
Chorreado de los D-Sets
En el caso de los marcos de dientes VITA chorrear con Al2O3 (50 μm,
2–3 bar) las superficies basales de los dientes protésicos antes de
sacarlos de la pieza en bruto D-Set. De este modo se chorrean de un
modo sencillo y rápido solo las zonas de unión definidas.
Img.: Chorreado de D-Sets

Extracción de los dientes protésicos
Dejar los juegos de dientes durante un tiempo en el congelador. Así
luego resulta muy fácil sacar los dientes de la pieza en bruto congelada. Los pequeños restos de cera en los dientes se pueden eliminar
fácilmente con vapor.
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14. Resolución de problemas
ES
Problema

Causa

Solución

Áreas no registradas durante el

Altura del modelo incorrecta debido, p.

Orientar correctamente el modelo en

escaneado

ej., a una placa de suplemento errónea

el escáner con ayuda de la plantilla de
escaneado (véase el capítulo 6)

Áreas no registradas durante el

Los márgenes del modelo son

Borrar más los márgenes del modelo

escaneado

demasiado altos, el escáner no puede

(véase el capítulo 4)

registrar las socavaduras
Mensaje de error al abrir el Ceramill

El disco C está lleno

Mind

__Borrar del disco C los datos que no sean
necesarios
__Contactar con el Helpdesk

Mensaje de error al almacenar un

El disco C está lleno

escenario

__Borrar del disco C los datos que no sean
necesarios
__Contactar con el Helpdesk

Mensaje de error durante el cálculo de

El disco C está lleno

la trayectoria de fresado

__Borrar del disco C los datos que no sean
necesarios
__Contactar con el Helpdesk

Las piezas en bruto para dientes

El portapiezas Ceramill Motion 2 (5X)

Calibrar el portapiezas Ceramill Motion 2

protésicos D-Set no encajan en el

D-Set no se ha calibrado

(5X) D-Set

La calibración se hizo con la placa de

Repetir la calibración sin placa de fijación

portapiezas Ceramill Motion 2 (5X)
D-Set
Rotura de la fresa durante el calibrado

fijación atornillada
La fresa se rompe o se mancha mucho

La unidad de abastecimiento del

con la cera

Coolstream está vacía

Rellenar el líquido refrigerante

La base de la prótesis no se ajusta al

La cara inferior de la base de la prótesis

Durante el diseño, crear la cara inferior

modelo o balancea

no se bloqueó con un ángulo de 90°

de la base de la prótesis con un ángulo de

respecto a la cresta alveolar

90° (véase el capítulo 7.6)

Ajuste incorrecto de los dientes y la

Para el fresado se han utilizado fresas

Tener en cuenta las indicaciones del

base

gastadas

desgaste de las fresas en el software
Motion y, en caso necesario, usar fresas
nuevas

La base de la prótesis no se ajusta al

La prótesis se inclinó en la pieza en

Corregir la inclinación de la prótesis en la

modelo o balancea

bruto

pieza en bruto y fresar de nuevo

La base de la prótesis no se ajusta al

Ha llegado cera hasta la base de la

Retirar cuidadosamente la cera con la

modelo

prótesis durante la separación

ayuda de un instrumento

Los dientes protésicos no encajan en

Los restos de cera no se ha eliminado

Cocer los dientes con agua hirviendo

la base de la prótesis, el perno incisal

por completo de los dientes

está demasiado elevado
Los dientes de la prótesis se empujan

Los dientes anteriores se han diseñado

entre sí interproximalmente fuera de

con intersecciones interproximales

Es necesario un ajuste manual

la base de la prótesis,
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Los dientes se empujan entre sí

Tolerancias de fabricación mínimas en

Es necesario un ajuste interproximal

interproximalmente fuera de la base

los dientes o en las piezas en bruto para

manual

de la prótesis

dientes

La base de la prótesis se rompe de la

Los conectores se han diseñado con un

Diseñar los conectores con un diámetro

pieza en bruto durante el fresado

diámetro demasiado pequeño

de 4 mm

Agujeros en la base de la prótesis

La corona anatómica penetra en el

__Corregir la colocación de los dien-

modelo.

ES

tes
__Aplicar material con la herramienta para
modelar libremente

15. Accesorios y repuestos
15.1. Accesorios

N.º de art.

Denominación

Descripción

760570

Ceramill D-Wax

Pieza en bruto de cera de color rosa para prótesis completa (altura 30 mm)

760631

Roto 1,0 Red

Fresa para el mecanizado de las piezas en bruto Ceramill D-Wax (Ø 1,0 mm; roja)

760633

Roto 3,0 Red

Fresa para el mecanizado de las piezas en bruto Ceramill D-Wax (Ø 3,0 mm; roja)

760643

Roto 1,5 Pink

Fresa para el mecanizado de piezas en bruto de resina VITA Vionic Base (Ø
1,5 mm), rosa

760642

Roto 2,5 Pink

Fresa para el mecanizado de piezas en bruto de resina VITA Vionic Base (Ø
2,5 mm, rosa)

760630

Roto SF1,2 Green

Fresa para calibrar el soporte D-Set

760609

Roto DMB DC Ø 1,0 mm

Fresa para el mecanizado de las piezas en bruto para dientes protésicos (Ø

blanco

1,0 mm)

Roto DMB DC Ø 2,5 mm

Fresa para el mecanizado de las piezas en bruto para dientes protésicos (Ø

blanco

2,5 mm)

760608

Consumibles VITA VIONIC

Denominación

Descripción

VITA VIONIC BASE

Pieza en bruto de resina de color rosa para el fresado de bases de prótesis totales, disponible en 3 colores y 2 alturas (26 y 30 mm)

VITA VIONIC WAX

Pieza en bruto de cera de color rosa o blanco para el fresado de bases de prótesis totales o monoprótesis, altura 30 mm

VITA VIONIC BOND KIT

Sistema de adhesión de 2 componentes

VITAPAN EXCELL DD FRAME

Ceramill D-Sets

VITANPAN LINGOFORM DD FRAME

Ceramill D-Sets

VMLC VITA VM LC flow GINGIVA G3

Masa de acabado en colores dentales G3

VITA VM LC flow WINDOW

Masa de acabado transparente

VITA VM LC MODELLING LIQUID

Masa de acabado

Consumibles VITA VIONIC disponibles en Alemania a través de Amann Girrbach. Disponibilidad de los productos en los
demás países a través de VITA o sus distribuidores.
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Las piezas en bruto para dientes protésicos Pala y Merz Dental (D-Sets) deben solicitarse directamente al
fabricante de los dientes protésicos o a sus distribuidores.

ES
15.2. Repuestos
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N.º de art.

Denominación

Descripción

179297

Placa de sujeción D-Set

Placa de sujeción para la repetición del calibrado después de sustituir el eje
de la Ceramill Motion 2 (5X) o cuando se usa una fresadora prestada
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