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1- Inicio a trabajar con la Base de Datos (Dental DB)
Al clicar sobre el Icono del Escrito Dental DB, la pantalla de inicio del Software abre una
ventana en la que podemos observar dos partes bien diferenciadas.

Iniciamos
con
NUEVO
trabajo
Modalidad
de trabajo.
Data Base

La parte derecha corresponde a los datos de nuestro Cliente, su paciente y el técnico que va a
desarrollar el diseño y que debemos rellenar ó insertar para iniciar nuestro trabajo.
Y una parte izquierda en donde deberemos indicar el tipo de construcción que deseamos,
como veremos a continuación.

Paso 1º: Cliente

Paso 2º: Paciente

Paso 3º: Técnico
del laboratorio.

Clic sobre la
pieza deseada.

Una vez realizado esto, pasaremos a seleccionar sobre las dos arcadas, según sea inferior o
superior, la pieza dental sobre la que vamos a iniciar el proceso de diseño.
Indicamos que tipo de elaboración deseamos, Corona simple, Reducida, con anatomía, etc.…,
el tipo de trabajo, esto es, si es para fresado 3,4 ejes, sinterizado por Laser o mecanizado a 5
ejes.

Tipo de
trabajo.
Que material
deseamos.

Sobre que
modalidad de
trabajo deseamos la
producción final.

Indicamos a nuestro Software sobre que material deseamos realizar el trabajo y a continuación
que parámetros deseamos.
Reducción
Espesor mínimo.
Espacio de cementado.
Área de fricción.
Parámetro para
retoque de ajuste de
fresado y sinterizado
Laser.

Salvar
parámetros.

Debemos las primeras veces que se inician diseños, indicar al software cuales son nuestros
parámetros sobre los que vamos a desarrollar la mayoría de nuestros trabajos, así el software
que tiene una funcionalidad inteligente comenzará a guardar datos sobre nuestra forma de
trabajar.
Esto se traduce en cambios de coloración sobre el fondo de las líneas que modifiquemos sobre
el programa de manera que poco a poco se irán incluyendo sobre su Base de Datos, todos
aquellos parámetros sobre los que trabajamos para que en poco tiempo no debemos
prácticamente que “tocar” nada. Ha ido incluyendo la forma de trabajar nuestra de forma que
abre según nuestras necesidades sin necesidad de estar continuamente modificando
parámetros.
Los fondos de las líneas modificadas cambian a color amarillo, en los siguientes trabajos si no
se modifican cambian a color rosado y se reactualiza la base de datos de forma automática,
entendiéndose que estos son los parámetros de uso genérico.

Una vez seleccionados los parámetros que nos interesan utilizaremos el comando del teclado
“Ctrl” para indicar que deseamos copiar esos parámetros en otra pieza dental de nuestro

trabajo final. Si se pulsa el comando del teclado “Alt” indicaremos al software que deseamos
copiar en forma “Desde-Hasta”, esto es, desde la pieza inicial seleccionada hasta otra final
varias numeraciones después.
Así, sólo necesitamos “tocar” los valores de una única pieza.

Con “Ctrl”
pulsado, clic
sobre las
siguientes que
necesitemos.

Insertamos
parámetros en la
primera pieza.

En este apartado
nos indica que
trabajos hemos
seleccionado.

En el interior de las dos Arcadas se sobre impresionará las ordenes establecidas en ese
momento.
Clicamos sobre la pieza intermedia, para seleccionarla sin presionar ningún comando del
teclado, con esto entendemos que deseamos incluir otro tipo de trabajo.

En el caso actual,
seleccionamos
una Póntica.

La modalidad d trabajo y el material, el CAD interpreta que deben de ser los mismos para este
trabajo, por lo que no será necesario modificarlos.
Al ser un Puente, se activan por defecto los comandos de edición de los conectores, por lo que
podemos indicarle al CAD si deseamos que estos (los conectores), aparezcan en el diseño o
bien si no los deseamos. En ese caso, clic sobre los comando “Conexión” y los desactivaremos.

Comando de
edición de
Conectores.

Dependiendo de los casos que sean, podremos seleccionar tantas piezas conectadas como
consideremos. Sólo en el caso de incluir una Póntica, el CAD nos activa por defecto las
conexiones. Si son varias coronas, estos comandos aparecen por defecto “NO” activados,
dejando a nuestra elección la posibilidad de conectarlos.
Así, por ejemplo, sobre una rehabilitación, podemos seleccionar una conexión completa, o,
tres puentes, o dos puentes posteriores y coronas individuales para las piezas anteriores.
Esto nos deja la posibilidad de afrontar trabajos de diferentes formas y modalidades.

El CAD calculará, como veremos posteriormente, diferentes ejes, según las conexiones que
generemos.
Una vez, realizado este proceso de inclusión de datos, podemos pasar a “SALVAR” el caso que
estamos desarrollando, esto es necesario para poder pasar del Data Base al CAD, además de
que una vez “Guardado” el proyecto no permitirá abrirlo en el futuro según nuestras
necesidades y saber con exactitud que trabajo se realizó, cuando, para quien y como.
De manera que para realizar “Retoques” o modificaciones sobre el diseño original, sólo
deberemos de “llamarlo” de nuevo.

Comando
“SALVAR”

Clic sobre el Icono CAD, se iniciará automáticamente el segundo proceso y pasaremos al
modulo de diseño directo.

Comando
“CAD”

Hasta ahora sólo hemos estado configurando el sistema según las demandas realizadas por la
base de datos que pasará estos al modulo de diseño para comenzar a diseñar realmente.

MODULO DE DISEÑO (CAD)
Una vez cargue, este modulo nos requerirá el fichero tipo que debemos de seleccionar de
nuestra carpeta donde hallamos guardado nuestro escaneado.
Es un fichero que habremos nombrado a nuestra elección y con extensión .STL
Una vez seleccionado, la primera pregunta que nos hace el CAD es si lo hemos escaneado con
la gingiva separada, normalmente se habrá escaneado sólo el modelo de escayola solamente,
por lo que diremos al software que no.

Seleccionamos “NO”

Realizada esta operación el CAD nos muestra en la pantalla principal el modelo en
posicionamiento de VISTA EN ALZADA, si no es así, esto dependerá del escáner que utilicemos,
lo podremos rotar con el comando del Mouse derecho hasta buscar la vista que necesitamos.

Rotamos el modelo hasta
visualizar los cuellos en el
mejor posicionamiento
posible. Es como si
buscáramos un eje de
inserción manual.

Clic sobre esta
pestaña para
seleccionar la
mejor vista.

Una vez realizado y
seleccionada la vista,
presionamos el
comando CERRAR.

Cuando hemos finalizado la rotación del modelo en la pantalla principal, clicamos sobre el
comando “Establecer el punto de vista actual”.
Después cerramos para iniciar el detector de líneas para buscar el “Cuello” a los Muñones.

Clic sobre un punto del
cuello a nuestra
elección.

Este visor es un ZOOM al
modelo, con visión de corte
axial del modelo.
Cuando la selección haya
finalizado, si esta nos
complace, clic en siguiente
para iniciar la detección en
otra pieza.

Nos ayudará a identificar
mejor el punto de la línea a
detectar.

Cuando nos acercamos a nuestro modelo en pantalla veremos que se activa un visor que actúa
como Zoom o lupa de ampliación de imagen en la pantalla, este Zoom nos ayudará a visualizar
el corte axial de nuestra pieza y clicar sobre el punto que necesitemos para que inicie la
búsqueda automática del cuello.
Podemos utilizar “AÑADIR PUNTO” si deseamos seleccionar más puntos para que realice la
búsqueda por la línea que le marcamos nosotros.
Además esta línea que el CAD nos define puede ser modificada.

Si deseamos modificarla
manualmente, podemos
seleccionar esta pestaña.

Búsqueda realizada.

Si la línea creada es correcta,
pulsar “SIGUIENTE”.

En “MODIFICAR”, encontraremos diversas herramientas para realizar una modificación manual
de la línea de Cuello.
-

Podremos seleccionar la modificación por Puntos.
Re-diseñar una línea nueva y aceptarla.
Subir o bajar toda la línea si deseamos que sea más o menos retentiva esta área.

Tirando de las “bolitas” activas en color verde sobre la línea detectada se modifica de forma
manual, punto a punto.
Si seleccionamos el comando “LUZ” podremos ver según tengamos rotado el modelo en
pantalla, como el software modifica el gradiente de Luz sobre nuestro modelo, de forma que
genera “Sombras” que nos permitirá ver mejor hasta donde se encuentra el limite real de la
línea de Cuello.
En consecuencia una serie de comandos que nos ayudaran a mejorar la detección sobre
cualquier tipo de problemática que se nos pudiera generar.

Numeración de
las piezas
dentales para su
control.

Pieza sobre la
que
actualmente
estamos
trabajando.

Presentación de la
pieza anterior.

Una vez realizada la detección sobre la primera pieza al pulsar “Siguiente”, pasamos a la más
próxima por defecto, así consecutivamente hasta el último muñón a analizar.
Cuando se han realizado las detecciones necesarias, dependiendo de la cantidad de piezas que
estén activadas desde la Base de Datos, el software pasará a la modalidad de cálculo de eje de
inserción.
Este cálculo lo realiza de forma automática, pero manualmente es modificable y nos interesara
otro tipo de inserción.
Por ejemplo:
Si deseáramos una carga mayor de paralelizado sobre las partes Linguales/Palatinas para crear
mayor fricción a línea de cuello sobre las partes vestibulares. Se suele utilizar cuando hay
posibilidad de abertura en vestibular y deseamos más estética.

Presentación del
eje de inserción.

Siguiente para
continuar.

Si modificáramos manualmente,
presionar el establecimiento de un
nuevo eje.

SI manualmente rotamos el puente, disponemos de la posibilidad de variar el eje se inserción
que nos da el CAD. Este nos devuelve en lenguaje cromático las zonas de inserción variadas,
donde deberemos de paralelizar la pieza para un ajuste correcto.
Si deseamos realizar esta operación no podemos olvidarnos de pulsar “Establecer vista actual
con eje…..” para ejecutar el nuevo eje elegido por nosotros.
Si rotamos el puente podemos observar las zonas retentivas creadas por nosotros, ó en su
defecto, las creadas automáticamente por el CAD.
Aun rotando la visión del puente, si no clicamos sobre “Establecer vista actual del eje…” no lo
variaremos, sólo nos mostrará la visión del conjunto con las zonas de retención de las piezas.
Manteniendo activa la casilla “Única dirección de inserción para puente” crearemos sólo una
inserción general para la estructura, si la deseleccionamos observaremos con la pestaña
superior como podemos variar una a una las piezas seleccionadas en los menús anteriores.
Por ejemplo:
En este caso nos mostrará la pieza 14 por un lado y la 16 por otro, de forma que podremos
variar cada una individualmente.

Las flechas
nos muestran
la inserción
del puente
activo.

SI observamos día a día, como nos “habla” el CAD, observaremos que dependiendo del eje
establecido las flechas varían de color, verde si el CAD no ha debido de realizar paralelizado
alguno y color rosado si esa pieza posee alguna zona retentiva que deberemos de analizar.

Valor de
fricción en
oclusal.
Valor para espacio de cementado.
Adición de
espacio de
cementado
en oclusal.

Valor de área de fricción, ajuste.

Adición de espacio de cementado en X, Y, esto es alrededor de
toda la corona tridimensional, menos la oclusión.
Este valor se modifica para adaptar los ajustes dependiendo de
la maquinaria que ejecute los procesos de producción.

El valor más importante de la ventana anterior, es el valor de “Distancia Adicional” en X e Y,
pues con este valor modificaremos los valores de ajuste de nuestras piezas, dependiendo de la
tecnología y la maquinaria elegida para la creación física de nuestros modelos.

Por ejemplo:
Los ajustes no son los mismos si utilizamos una tecnología de mecanización de las piezas, una
Fresadora, o un centro de Sinterizado Laser.
Las tecnologías son diferentes y su forma de reproducción de nuestros diseños también, por lo
que, este valor deberemos de ajustarlo a las necesidades que nos genere el proceso
productivo final.

Valores genéricos
para la creación del
cuello de una
corona.

En la casilla anterior modificaremos los valores según nuestra conveniencia, pudiendo variar
los límites de la corona que realizamos en, su ángulo, su longitud horizontal, su longitud
angular y su verticalidad.
Para saber cómo actúan estos valores la casilla activa nos muestra una simbología numérica de
a qué valores corresponde cada una de las modificaciones.
Puede “jugar” con estos valores para que el CAD nos muestre en tiempo real a que
corresponden y como se comportan las modificaciones realizar sobre nuestro modelo.
Los valores que adjunto son valores personalizados por laboratorios que consideran mayor
higiene en este tipo de límites.

Valor de bloqueo de
zonas retentivas.

Comando
“Aplicar”

Valor de límite de paralelizado.

Valor de ajuste de
mecanizado.

Esta casilla activa, es muy importante en caso de necesidad de paralelizado, el valor de
“Tamaño” en la segunda casilla corresponde al valor que modificará si el paralelizado de zonas
retentivas lo deseamos calcular desde y hasta.
Lo más lógico y evidente es que su valor sea siempre “0” cero, que corresponde a que se
realizará un paralelizado de zonas retentivas de toda la pieza hasta la línea de cuello.
Si las zonas retentivas son muy pequeñas, podremos crear un paralelizado que no sea hasta el
cuello, y seleccionar hasta 0,5 ó 1 mm del cuello, por lo que el CAD limitará el paralelizado
hasta esa medida dada en cuestión.
Lo más común y frecuente es que el paralelizado llegue hasta la línea de cuello, por lo que su
valor deberá siempre ser “0” cero.
No podemos olvidarnos de “Aplicar” para que el CAD entienda que deseamos variar el valor
modificado para que sea activo.
La primera casilla se activa si deseamos bloquear el espacio de cementado sin paralelizado
alguno, por lo que el CAD me recreará un espacio homogéneo de cementado alrededor de la
pieza seleccionada.

Espacio de cementado
mostrado en
transparencia.

Área de fricción mostrada
en color verde.

En caso de necesidad de paralelizado, para que se entienda mejor este proceso, variaremos el
eje de inserción de este puente para que observemos como actúa el CAD.

Variación del
color del eje de
inserción.

Zonas retentivas que
debemos de ajustar.

Tamaño seleccionado 1 mm., lógicamente límite hasta 1
mm. Este valor debería de ser “0” Cero.

Ampliación de la zona afectada,
observamos como el CAD amplia
la zona de cementado para crear
una entrada de la pieza.
El límite seleccionado es de 1 mm.

Observamos como el CAD intenta crear una ampliación del espacio de cementado para
provocar una entrada de la corona a realizar, de otro modo la pieza no entra, no ajusta.
Como el límite de este valor es 1mm en este caso, el ajuste al cuello es cero, esto es ajustado
al 100%, pero esto provoca la ampliación del espacio de cementado en el área superiora 1 mm.
, por lo que lo más lógico dependiente del espacio que se deba de generar es limitar este
espacio a “0” cero y provocaremos una mejor entrada de la corona final.
En algunos casos esto puede provocar la apertura de la corona hacia el exterior, pero
físicamente, en ocasiones, sería imposible el ajuste de otra manera.
El valor que nosotros aconsejamos, es variarlo a “0” cero, por experiencia, el ajuste es más
lógico, más natural.

Valor
modificado a
“0” cero.

Observamos cómo se
produce el paralelizado
completo hasta la línea
de cuello.

El CAD nos indica de la
apertura en la zona del
cuello hacia el exterior con
un cambio cromático por
defecto en color “rosado”.

Observamos como se ha creado un paralelizado completo de la pieza para provocar su entrada
sobre el muñón, de esta forma se selecciona un ajuste natural y físico de la corona a
reproducción físicamente.
La zona de cuello que nos marca en color rosado, es la marcación del área de apertura del
cuello hacia el exterior.
Con este cambio nos indica que zona ha debido de modificar para su ajuste.

Sobre la casilla “Angulo, incluso nos permite modificar el grado de angulación de esta apertura,
para que podamos retocarlo según nuestras necesidades.
Cada modificación que realicemos, no podemos olvidarnos de clicar sobre “Aplicar”.

Carga de preformas
automatizada.

Comando de
Movimientos.

Comando de rotación.
Límites por
zonas de
movimientos.

Comando de escalado, para variar
el tamaño de de las piezas.

En la pantalla que se activa al pulsar “siguiente” sobre en comando de la anterior, nos aparece
la carga de las preformas con anatomía de las pieza que están diseñando.
En esta pantalla podremos modificar la inclinación, la posición y el tamaño de las piezas a
nuestra elección.
Si activamos las casillas de los límites establecidos, sólo nos permitirá el movimiento que
hayamos seleccionado por defecto.
Normalmente se utiliza la activación de “Todas direcciones” porque nos permite la libre
circulación de las piezas por todo el entorno virtual adaptándolas según nuestras necesidades.
Una vez recolocadas las piezas a nuestra elección, pulsamos “Siguiente” para que el CAD
adapte las posiciones elegidas al límite del cuello detectado en pantallas anteriores.
De esta forma el CAD, en automático adapta a cuello el posicionamiento, la rotación y escalado
de las piezas que hayamos modificado.

Modificaciones
Anatómicas.

Piezas perfectamente
adaptadas.

Una vez adaptadas las piezas a cuello se abre una ventana que nos permite realizar cambios y
modificaciones tanto a nivel Anatómico en la pestaña modelado “Anatómico” donde
podremos ejecutar variaciones sobre el diseño en Cúspides, mitades de las piezas dentales,
sobre toda la piezas dental o sobre Crestas oclusales.
Ó sobre la pestaña de modelado “Libre” nos permite un tipo de modelado plástico, esto es,
nos permite realizar variaciones sobre las preformas presentadas como si estuviésemos
“jugando con plastilina”, o bien, como si utilizáramos una fresadora manual, un flameador de
cera ó un bisturí virtual.

Si clicamos sobre la pestaña “Póntico” activaremos la póntica o pónticas que estén en
desarrollo sobre la pantalla en ese momento de forma que clicando sobre la pieza podemos
“incrustarla” en la gingiva para realizar a posteriori una adaptación a la encía, según deseemos.

Así decidiremos si necesitamos espacio sobre la gingiva, o una adaptación perfecta o algún
apoyo sobre la misma.

Deseamos una
adaptación
completa?, pues
activamos la
casilla.

Para finalizar el
proceso, clic
sobre “Adaptar”.

Por ejemplo:

Cuanto espacio
necesitamos
sobre la gingiva?

Tirando de esta parte de la
pieza con el curso
presionando el comando
izquierdo del Mouse.
Insertamos la póntica hacia el
interior de la gingiva.

Una vez realizados los movimientos oportunos debemos clicar sobre “Adaptar a la Gingiva”
para que el CAD desarrolle las adaptaciones necesarias.

Una vez adaptado nos activa de
nuevo la ventana de
modificaciones Libres ó
Anatómicas, para que
desarrollemos los cambios
oportunos.

Muestra de la
Herramienta en
ejecución
actual.

Nos abre la posibilidad de añadir,
modificar o suavizar las superficies
adaptadas.

El CAD, nos permite constantemente modificar a nuestra elección las piezas que se están
elaborando, de forma que podemos realizar un suavizado, variar plásticamente el modelo,
añadiendo o eliminando material superficial.
En la ventana activa actual nos muestra cómo podemos modificar incluso el diámetro de la
herramienta a utilizar, la fuerza con la que actuamos e incluso la forma, seleccionando una
forma esférica, punta de flecha o plana.
Una vez realizadas las acciones pertinentes, pulsar “Siguiente”, para pasar a la próxima sección
y trabajar sobre distancias proximales y si fuese el caso el estudio de distancias oclusales con
respecto a un modelo “Antagonista” cargado con anterioridad, pero este tema lo trataremos
en puntos sucesivos, como único concepto de tratamientos Oclusales.

Comando de
corte directo y
de adaptación
anatómica.

Espacio interdental o proximal

Distancia en milímetros
que deseamos como
apertura interdental.

Este comando es de fácil uso, sólo debemos de insertar la distancia que deseamos, como
norma 0,01 ó 0,1, en la casilla y aplicamos sobre si deseamos una adaptación sobre la
Anatomía de los dientes adyacentes o bien deseamos un corte directo sobre las áreas de
contacto entre ambos.
Una vez realizado el proceso y su aplicación sobre el modelo diseñado, clicar sobre “Siguiente”
para avanzar.
El tratamiento siguiente corresponde a la reducción o reducciones que deseamos ejecutar
sobre la anatomía sobre la que hemos trabajado hasta este momento.
Deberemos de tener en cuenta que espesor de pared queremos salvaguardar sobre las
coronas, y que reducción medida en milímetros deseamos ejecutar sobre el modelo.
De forma que después de todas las modificaciones automáticas y manuales que hemos
desarrollado sobre el modelo final no afecten al espesor final de la pared que deseamos
conseguir.
Esto es, si aplicamos una reducción de 0,8 mm, como ejemplo, y en la casilla “Espesor Mínimo”
insertamos el espesor de 0,5 mm, al clicar sobre el comando “Aplicar” podemos observar que
el modelo inicia su reducción marcada pero en aquellas zonas en las que el modelo pueda

bajar del espesor marcado, el CAD “bloquea” esta zona para que este espesor mínimo sea 0,5
mm.
Este comando es importante para salvaguardar el espesor que deseamos “COMO MINIMO” en
la pieza final.

Comando
“Espesor
mínimo” de la
pared de la
Corona.
Reducción de
la Corona
expresado en
“milímetros”.

Transparente que muestra “el
ajuste” actual y en tiempo real
la reducción elegida para
muestra pieza.

Una vez realizada la operación y si la “Reducción” elegida es correcta, podemos pulsar
“siguiente” para avanzar en el proceso de creación de nuestra pieza final.
Comentar, que, si utilizamos el comando
“Reducir, menos la parte Lingual”,
expresado en tanto por ciento “%”,
podemos variar el índice de reducción de
la zona lingual o palatina, para que reduzca
menos que el resto de la pieza a diseñar.

Otra opción interesante es clicar sobre la ventanilla que activa “Excluir determinadas partes”,
de forma que si volvemos sobre nuestra pieza, ésta a tornado a un color amarillento y el cursor
del Mouse nos lo muestra como y pincel circular para que podamos dibujar la zona que
queramos cubriéndola de color azul. De esta forma reducirá todo según los parámetros
incluidos menos la zona redibujada en color azul.

Casilla
activada
para excluir
áreas.

Comando que
controla el
tamaño de
nuestro pincel.

Zona redibujada para que no
reduzca.

Podemos utilizar esta herramienta
para crear bandas linguales,
zonas proximales a los dientes
adyacentes, o áreas oclusales que
mantengan los puntos de contacto
en referencia al antagonista.

De nuevo el software CAD nos abre la ventana de retoque, tanto Anatómico, como de diseño
libre.
Esto nos permite terminar de definir las áreas que consideremos oportunas a nivel estético o
funcional dentro del retoque de nuestra pieza final.
Podemos verificar alturas, espacios proximales, márgenes gingivales, etc. Así podemos definir
la pieza antes de iniciar el asistente para la colocación de los conectores.

Tamaño del
conector.

Librería de
formas.
Modificadores de
posición.

Una vez pulsado “siguiente” en la pantalla anterior, pasamos al asistente de “Conectores”.
Podemos ver dos pestañas superiores para adaptar los conectores según necesitemos.
Comando “Forma”, que nos muestra la forma, diámetro y colocación de los conectores.
Sobre la casilla “Área de conexión” , podemos modificar los milímetros de diámetro que
queremos para nuestros conectores.

En la casilla “Forma”, podemos modificar la forma que seleccionemos directamente sobre la
librería inferior y debemos clicar el “editar la forma de aplicación” para que surta efecto el
cambio o los cambios que hayamos realizado.
Tirando de los modificadores que se nos muestran en la pantalla como “Bolitas”, podemos
modificar la posición de los conectores a “nuestro antojo”.
Si deseamos realizar un estudio pormenorizado de los tamaños exactos de cada conector , o su
modificación directa uno a uno, de alguna de las áreas de los conectores, debemos de clicar
sobre la pestaña superior “Libre”.

Tiradores
modificadores.

Escala de color
del espesor final.

Escala cromática
de conector real.

Tirando de los modificadores, realizaremos las modificaciones necesarias para la adaptación
final sobre nuestros conectores.
El CAD nos devuelve la información en nivel cromático y numérico, insertando sobre la pantalla
la altura, anchura y diámetro final, después de las modificaciones efectuadas.
Esto nos ayuda bastante a la hora de saber si el conector esta correcto de forma y si es
suficientemente “fuerte” para soportar la fuerzas que confluyen en la realización diaria de su
función masticadora.

Una vez realizados los cambios podemos clicar sobre “siguiente” para finalizar la construcción
de nuestra pieza y seleccionar su guardado con el comando “salvar” finalmente.
Una vez que hemos clicado sobre “Siguiente” en la pantalla anterior, se inicia un “Autoguardado” directo.

Si deseamos
interrumpir este
proceso, podemos
clicar, aquí.

Barra de control del
fusionado final,
para su guardado
en nuestro PC.

SI en última instancia
preferimos enviar nuestra
construcción a un Sinterizado
Laser, podemos clicar sobre esta
casilla y proceder a una nueva
fusión, sin perder datos.

Podemos verificar que nuestra construcción ha sido realizada correctamente y proceder a otra
realización o bien, finalizar el CAD.
Como también podemos realizar algún cambio final, después, de que esta haya sido guardada
en nuestro PC.
Sólo debemos presionar con la tecla del Mouse derecha sobre el fondo del escritorio y
seleccionar “FreeForm Modeling”

De nuevo la
ventana de
modificacion
es “Libres”

Para finalizar,
“Ok” y el CAD
realizará su
“Guardado”.
Como podemos observar procedemos de nuevo a un “retocado” directo sobre el resultado
finalizado de nuestra construcción.
Esto nos permite realizar modificaciones sobre el acabado final, sin necesidad de iniciar un
diseño nuevo.
Al clicar sobre “Ok” una vez terminado nuestro “retoque”, el CAD guardará automáticamente
la nueva pieza modificada.
Si deseamos
“Guardar”, la escena
completa, clicar “Si”.

Podemos finalizar guardando todo el trabajo realizado como una escena completa de todos los
movimientos que hemos ejecutado en nuestra construcción, de forma que en algún otro
momento podamos recuperar el trabajo sin necesidad de comenzar de nuevo el diseño.
Esta herramienta final, es interesante tenerla en cuenta, porque nos abre la posibilidad de
modificaciones futuras, si algo tuviésemos que modificar.

- Final del proceso 1 -

