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CURSO MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN 
 

Cad-Cam y rehabilitaciones completas acrílicas: sobredentaduras y 
prótesis híbridas 
 
PROFESORES: José Mª Fonollosa y Sergi Guirao 
 
Presentación 
 
El curso Máster de Cad-Cam y rehabilitaciones completas acrílicas: sobredentaduras y prótesis 

híbridas,  se  impartirá presentando los contenidos de manera objetiva y clara, con una  formación  

teórico—práctica,  sobre las herramientas digitales que nos pueden ayudar  en nuestro presente y 

futuro laboral y profesional.  

No solo vamos dar formación sobre el escaneado y el diseño con software (Cad)  sino también sobre 

materiales dentales, herramientas, software Cam, fresado etc. y todo ello desde una perspectiva 

integral de la prótesis dental. Es decir, también se incluirá una formación teórico-práctica sobre 

articuladores, estética dental, oclusión, montaje de dientes, estética gingival, recubrimientos estéticos, 

implantes, estructuras para sobredentaduras, prótesis híbridas, prótesis fija, etc.y férulas oculares. 

Se trata, pues,  de un curso completo para poder tener una visión amplia y realista de cómo podemos 

integrarnos y adaptarnos de forma más rápida al mundo laboral actual. 

 

Objetivos del curso 
 
- Ayudar al técnico de laboratorio a aplicar sus conocimientos técnicos  para aprovechar al 

máximo su  potencial en las técnicas de  CAD CAM. 

- Aprender a manejar  el software con el fin de ayudar  a minimizar los errores y  costes 

derivados del tiempo que se emplea para el diseño y de la producción si los parámetros y ajustes no 

son correctos. 

- Conocer el funcionamiento  de los articuladadores semiajustables así como su programación 

según los valores individuales del paciente. 

- Conocer el protocolo de trabajo para la elaboración de rehabilitaciones sobre implantes con 

materiales de recubrimiento acrílicos y cerámicos 

- Conocer y aprender  la tecnología Cad-Cam con el fin de  realizar  estructuras para 

sobredentaduras, prótesis híbridas y cerámica así como para realizar férulas oclusales y prótesis completas. 

- Conocer los aspectos estéticos y funcionales de las rehabilitaciones totales sobre implantes. 

- Realizar una prótesis híbrida sobre cuatro implantes. 
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MÓDULOS DEL MÁSTER 

 

Módulo 1 Tecnología CAD-CAM 

 

Introducción 

 

1.1   Que es el CAD - CAM? 

1.2   Aplicaciones del CAD CAM en el sector dental 

1.3   Sistemas para la obtención de una nube de puntos. (Escáner) 

         1.3.1 Preparación de modelo 

         1.3.2 Calibración y puesta en marcha 

         1.3.3 Pautas de escaneado y mantenimiento 

         1.3.4 Herramientas y preparación del STL 

1.4   Tipos de software para el diseño CAD 2D y 3D 

         1.4.1 Presentación general de Exocad 

         1.4.2 Instalación, actualización de un software 

         1.4.3 Instalación de librerías CAD 

1.5   Software CAM y máquina herramienta 

1.6   Herramientas 

1.7  Materiales CAD CAM  

1.8  Trazabilidad y Proyectos 

1.9  Tolerancias   

 

Tecnología dental con CAD 

• Módulo CAD 

• Documentación sobre los pasos del asistente para una construcción típica 

• Copia espejo 

• Detectar/editar márgenes 

• Configurar el eje de inserción 

• Diseñar el interior de la corona 

• Colocación de los dientes de biblioteca virtual 

• Forma libre 

• Adaptación a antagonistas / adaptación proximal 

• Crear la estructura de la forma anatómica (reducción) 

• Generar conectores 

• Guardar restauraciones 
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• Otros tipos de restauración 

• Coronas telescópicas 

• Visualizar intersecciones/distancia respecto a antagonistas o anteriores 

• Opciones avanzadas 

 

• Entender la diferencia entre las funciones Preoperatorio y Encerado 

• Accesos directos 

Prótesis sobre  implantes 

 

▪ Primer paso: elegir tipo de implante para la construcción en DentalDB 

▪ Diseñar restauraciones basadas en implantes 

▪ Acoplar los pilares escaneados 

▪ Perfil de emergencia 

▪ Colocar el modelo de diente 

▪ Generar la parte inferior del pilar 

▪ Diseñar la anatomía completa, diseñar la estructura (para estructuras retenidas con tornillos) 

▪ Pilares personalizados: 

▪ Definir el eje de inserción 

▪ Diseñar el pilar 

▪ Diseñar la supraestructura 

▪ Estructuras retenidas con tornillos: 

▪ Diseñar el agujero del tornillo 

 

Barras y estructuras para sobredentaduras y prótesis híbridas 

▪ Módulo de barras 

 

Férulas de descarga 

▪ Férula de descarga 

▪ Diseñar interior férula 

▪ Diseñar interior férula: Deformación libre 

▪ Corregir emplazamiento dental 

▪ Márgen 

http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Primer_paso:_elegir_tipo_de_implante_para_la_construcci%25C3%25B3n_en_DentalDB
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Dise%25C3%25B1ar_restauraciones_basadas_en_implantes
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Acoplar_los_pilares_escaneados
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Perfil_de_emergencia
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Colocar_el_modelo_de_diente
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Generar_la_parte_inferior_del_pilar
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Dise%25C3%25B1ar_la_anatom%25C3%25ADa_completa,_dise%25C3%25B1ar_la_estructura_(para_estructuras_retenidas_con_tornillos)
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Definir_el_eje_de_inserci%25C3%25B3n
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Dise%25C3%25B1ar_el_pilar
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Dise%25C3%25B1ar_la_supraestructura
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Dise%25C3%25B1ar_el_agujero_del_tornillo
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=M%25C3%25B3dulo_de_barras
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=F%25C3%25A9rula_de_descarga
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Dise%25C3%25B1ar_interior_f%25C3%25A9rula
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Dise%25C3%25B1ar_interior_f%25C3%25A9rula:_Deformaci%25C3%25B3n_libre
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Corregir_emplazamiento_dental
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=M%25C3%25A1rgen


   

  4 

▪ Adaptación de antagonista 

 

Módulos provisionales 

▪ Creación de cáscara de huevo con el módulo de provisionales: 

▪ Módulo Provisionales - Definiciones 

▪ Módulo Provisionales - CAD 

 

Prótesis completas  

▪ Video tutorial: Diseño dental completo 

Partial Frameworks 

▪ Framework CAD 

 

Formación sobre herramientas  

 

 Herramienta de corte 

 Movimiento de la herramienta 

 Geometría de corte 

 Materiales de la herramienta y su recubrimiento 

 Tipos de herramientas:  

     

- Torno 

- Fresa 

- Taladradora 

 

 Condiciones de corte dependiendo del material 

 

Software Hyperdent 

 

 Creación de un proyecto 

 Elección de máquina (3, 4,5 ejes) 

 Filtros de búsqueda y creación de nuevos materiales 

 Modificación de las estrategias  

 Valoración del objeto a mecanizar (si es una pieza mecanizable y que estrategia aplicar ) 

http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Adaptaci%25C3%25B3n_de_antagonista
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=M%25C3%25B3dulo_Provisionales_-_Definiciones
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=M%25C3%25B3dulo_Provisionales_-_CAD
https://www.youtube.com/v/NDdk2oBTzQw?fs=1
http://wiki.exocad.com/wiki/index.php?title=Framework_CAD
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 Importación de la estrategia de mecanizado adecuada 

 Colocación de los objetos en el disco o pieza en bruto 

 Conectores 

 Soportes para ZIR 

 Estructuras para implantes 

 Estructuras para implantes angulados  

 Calculo y visualización de la estrategia ( simulador ) 

 

Materiales CAM para uso dental 

 Circonio  

 Titanio 

 Cromo Cobalto 

 PMMA 

 PEEK 

 PEKK 

 Composites 

 Disilicatos 

 Feldespatos 

 Ceras 

  

Dental DB 

• Módulo Dental DB 

• Definir trabajo para un único diente 

• Cargar trabajos 

Requisitos de hardware 

Este es nuestro sistema de hardware recomendado 

▪ CPU: Intel Core-i7 - 2600 (Socket 1155) 

▪ RAM: 6 GB 

▪ Gráficos: Nvidia GTX 560 con 2 GB Video RAM 

▪ Potencia: 600 Vatios 

▪ Windows 7 64 

bits
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Importante 

 

 

Para la formación y participación de este curso es imprescindible que el técnico traiga su 

propio PC para poder realizas los diseños en CAD y las estratégias en CAM. 

 

 

Requerimientos mínimos para ejecutar con fluidez el software exocad DentalCAD 

 

 

▪ CPU: Quad-Core and 2.8 Ghz 

▪ RAM: 4GB 

▪ Tarjeta gráfica: 1GB Video RAM de Nvidia o ATI 

▪ Resolución de pantalla: 1080p (1920x1080 o mayor) 

▪ Alimentación: 450 Watios 

▪ Windows XP 32-bit 

 

 

 

 

Windows 8 y 10 están soportados por exoCAD en versiones posteriores a 2013. Es recomendado 

instalar tanto en Windows 8 como en Windows 10, el Framework .NET 3.51 o posterior (Framework 

es un software registrado por microsoft). Para comprobar que está instalado correctamente consulte 

la aplicación del sistema "Programas instalados" que encontrará en el panel de control de su sistema 

operativo. Para más información visite 
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MÓDULO 2        Teórico / Práctico 

Cubetas individuales y obtención del modelo maestro. Planchas de articulación. Movimientos 

mandibulares  y relaciones intermaxilares. Oclusión. Montaje de modelos en el articulador.     

___________________________________________________ 

1. Análisis anatómico de los maxilares edéntulos.  

1.1. Rasgos anatómicos del maxilar superior edéntulo 

1.2. Rasgos anatómicos del maxilar inferior edéntulo 

1.3. Alteraciones de las crestas alveolares 

2. Cubetas individuales y obtención del modelo maestro 

2.1. Cubetas individuales para impresiones mucoestáticas o anatómicas 

2. Cubetas individuales para impresiones mucodinámicas o funcionales 

3. Cubetas individuales para impresiones sobre implantes 

4. Obtención del modelo maestro 

El yeso 

  Técnica de vaciado y encofrado de impresiones mucodinámicas 

  Máscaras gingivales 

 

2. Planchas de articulación y procedimientos para determinar las relaciones 

intermaxilares 

1. Puntos, ejes y planos craneométricos de referencia 

2. Planchas de articulación 

3. Información que aportan las planchas de articulación 

4. Establecimiento de las relaciones intermaxilares verticales. Dimensión vertical 

Técnica para determinar la dimensión vertical oclusal 

5. Establecimiento de las relaciones mandibulares horizontales 

Determinación de la relación céntrica mediante un jig de Lucia. Método directo 

      

2. Movimientos mandibulares  y relaciones intermaxilares 

2.1. Los movimientos mandibulares 

2.2. La articulación temporomandibular 
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2.3. Movimientos mandibulares en el espacio 

2.4. Movimientos mandibulares de rotación y traslación mandibular 

3. La dimensión vertical 

 

4. Esquemas oclusales en prótesis dentales. Contactos dentales funcionales óptimos 

4.1. La Oclusión dentaria 

4.2. Determinantes de la oclusión 

Guía condílea 

Guía anterior 

Plano oclusal y curvas de compensación 

Altura/inclinación cuspídea 

4.3. Oclusión funcional óptima 

Posición articular óptima. Relación céntrica 

Posición oclusal óptima. Máxima intercuspidación 

 

4.4. Guía canina/guía anterior 

4.5. Oclusión mutuamente protegida/función de grupo 

4.6. Oclusión balanceada 

4.7. Concepto de oclusión balanceada clásico 

4.8. Concepto de estabilidad masticatoria autónoma multilocal de Gerber 

4.9. Concepto de la guía secuencial en el lado de trabajo de Slavicek 

4.10. El concepto de función de grupo del lado de trabajo de Strack 

4.11. Oclusión lingualizada 

 

5. Montaje de modelos en el articulador 

5.1. Clasificación de los articuladores 

Articuladores no ajustables 

Articuladores semiajustables 

Articuladores totalmente ajustables 

5.2. Transferencia de modelos al articulador 

5.3. Registro y programación del articulador según los valores individuales del 

paciente 
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MÓDULO 3      Teórico / Práctico 

Montaje de dientes 

 

3.1 Teorías sobre la selección de dientes  

 

3.2 Análisis estético 

 

3.3 Diseño digital de una sonrisa estética 

 

3.4 Montaje de dientes 

 

3.5 Posiciones dentarias naturales. Estética e integración 

 

3.6 La oclusión en sobredentaduras y prótesis híbridas 

  Oclusión bibalanceada  

  Guían anterior 

  Oclusión mutuamente protegida 
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MÓDULO 4      Teórico / Práctico 

Diseño y modelado de las bases sobredentaduras y prótesis híbridas. 

Procesado de resinas acrílicas. 

___________________________________________________________ 

4.1 Límites funcionales de las bases de una prótesis mucosoportada sobre implantes 

Límites funcionales del maxilar superior 

Límites funcionales del maxilar inferior 

4.2  Diseño y modelado de los tejidos blandos en una sobredentadura y en una prótesis híbrida 

  3.2.1  Aspectos funcionales del diseño y modelado de los tejidos blandos 

  3.2.2 Aspectos estéticos en el diseño y modelado de los tejidos blandos 

4.3  Procesado de las resinas acrílicas 

4.4  Componentes de una resina acrílica termopolimerizable en formato polvo/líquido 

4.5  Polimerización de las resinas acrílicas 

4.6  Fenómenos derivados del proceso de polimerización 

Porosidad 

Alteraciones dimensionales 

Monómero residual 

Alteraciones cromáticas y manchas 

4.7  Técnica de inyección, de vertido y de prensado 

4.8  Otras resinas utilizadas en prótesis dental 

4.9 Reajuste oclusal mediante tallado selectivo en el articulador 

 Factores que contribuyen a incrementar los cambios dimensionales durante el 

proceso de polimerización. 

 Técnica de tallado selectivo en el articulador: 

Análisis oclusal en máxima intercuspidación 
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Análisis oclusal en lateralidad 

Análisis oclusal en protrusión 

 

MÓDULO 5      Teórico / Práctico 

Sobredentaduras y prótesis híbridas. Diseño y biomecánica de estructuras 

 

5.1 Protocolos de trabajo para la elaboración de sobredentaduras 

5.2 Protocolos de trabajo para la elaboración de prótesis híbridas. 

5.3 Estructuras para los elementos retentivos en sobredentaduras. 
 

5.4 Estructuras para prótesis híbridas 
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