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Temario

Reconstrucción multiplanar  
Arco/curva 
Trazado del nervio dentario
Planeación de implantes
Colocación de implantes
Densidad ósea “HU”
Dientes retenidos
Fine Tuning
3D ZOOM



Reconstrucción
multiplanar

Herramientas de visualización

Herramientas de medición

Herramientas de tarea

Thickness/Grosor

Fine Tuning/ Ajuste Fino

Pestañas del módulo dental

Componentes
generales

Módulo Dental



Arco/
curva

Línea de proyección Cross sectional

Línea de proyección Axial

Reconstruir la curva de acuerdo a la forma del 
arco para poder crear la vista panorámica con 
un TH: 20~30 mm

Se puede observar la reconstrucción en el panel Panorámico

Utiliza la barra de navegación para desplazar la línea de proyección.



Trazado
del nervio

Para la construcción del canal de nervio dentario se modificará 
“Thickness” a “0”

Tratar de acomodar  la curva de color naranja en el arco para  que se 
pueda apreciar el canal dentario, (observable en la ventana de 
proyección panorámica. )



Seleccionar la herramienta para marcar “nervio”

Podemos apoyarnos de la proyección Cross sectional para verificar 
que estemos ubicados de manera precisa en el canal

Dar doble clic en la salida del mentoniano para terminar el trazado.



Planeación de
implantes

Ubicar las líneas en la proyección 
panorámica la zona de colocación de 
implante con la herramienta

Se sugiere maximizar la ventana 
para poder medir con más precisión.

Utilizar la herramienta
para medir:

ancho:cortical 
vestibular-lingual
largo: borde al canal 
dentario/senos maxilares



Colocación de
implantes

Seleccionar herramienta 
“implant-place” y dar clic 
en la zona a colocar

Clic derecho para modificar grosor 
y longitud.



Colocación de
implantes

Ubicar la angulación correcta del implante en los diferentes planos de 
proyección.



Medición de
densidad ósea “HU”

Hay 2 maneras de obtener la medida HU 

Muestra la información de densidad 
ósea dentro y alrededor de la fijación de 
implante seleccionada en unidades 
Hounsfield



Medición de
densidad ósea “HU”

Utilice esta herramienta para dibujar una 
línea y se generará un gráfico de perfil. 
Arrastre los extremos del gráfico para 
ajustarlo.



Dientes
retenidos

Ubicar el diente retenido, utilizar las líneas de angulación para obtener 
diferentes vistas y cortes del diente.



Segmentación
de dientes

Ésta herramienta nos permite retirar 
sobreposición de estructuras, delimitando la 
zona precisa de interés.

Se ve reflejado en nuestra proyección 3D.



Fine
tuning

Se puede ajustar el color, la opacidad y densidad de la imagen de 
representación 3D.

Horizontal-Densidad

Vertical-Opacidad



3D
Zoom

Esta herramienta permite a ampliar una región 
específica en alta resolución. Se puede utilizar para la 
visualización de estructuras más precisas de la 
anatomía completa.

Puedes examinar la imagen en 
detalle girando el cubo en el 
panel Zoom 3D.

Arrastre el mouse sobre una 
imagen para seleccionar la 
imagen que desea observar 
en detalle.

La parte seleccionada se amplía 
y se muestra como un cubo.

Se puede reubicar dando clic 
en la “x” del centro y 
direccionando con la flecha.



Para 3ros molares retenidos, se pueden repetir los pasos de 
“segmentación” y “Zoom 3D”.



¿Tienes alguna duda?
Comunícate con el

área de capacitación:

BRENDA NÚÑEZ
ventas@scan3d.mx  
 8 1   8 2 8 0  3 2 64 

JAVIER SIERRA
ingenieria@scan3d.mx  

 8 1  8 2 5 9  4 6 3 2 


