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PLANESYSTEM®

La función encuentra la estética
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CUANDO SE TRATA DE CURAR ...

... no basta con lo bueno: se necesita lo mejor. Por esa razón, en el ámbito del análisis del paciente 

y de los modelos hemos decidido colaborar con mi compañero de años el TPD Udo Plaster. 

El PlaneSystem® que ha ideado es un método de transferencia basado en una visión integral de la 

persona. Tanto si optamos por la cadena de procesos clásica como si lo hacemos por la digital para 

confeccionar prótesis dentales, con el PlaneSystem® obtendremos un registro exacto de los datos 

del paciente que nos permitirá encaminarnos hacia la curación total. Nuestros desarrolladores de 

software han integrado el sistema PlaneSystem®

Zirkonzahn. De ese modo contribuimos con todo nuestro conocimiento, estructura y competencia 

internacional a la consecución de tan sublime objetivo.

®, 

Zirkonzahn ha superado dos importantes hitos en el camino hacia el registro digital completo de la 

a dar el esfuerzo y la dedicación del hombre.

PlaneSystem® – desarrollado por TPD Udo Plaster, en colaboración con Zirkonzahn
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Para llevar a cabo el modelado digital de una 

prótesis el técnico de laboratorio necesita 

disponer de información lo más precisa posible 

sobre la situación del paciente. Cuanto más 

exactos son los datos, más funcional y más 

estética podrá ser la restauración que se dispone 

no siempre puede aprovechar al máximo todo el 

CAD. Este caso se da por ejemplo cuando existe 

un modelo en yeso de las arcadas superior e 

inferior pero no se tiene información sobre 

cómo se relacionan con el resto del cuerpo.

tipos de crecimiento óseo.

PLANO OCLUSAL Y LÍNEA MEDIA

El maxilar es un hueso que forma parte del 

-

sona a otra en función del tipo de crecimiento 

 

Por ejemplo, cuanto menor es el tamaño de la 

Dicho plano oclusal puede también presentar 

inclinaciones divergentes en una misma persona 

las dos mitades del rostro. Esta inclinación se 

absoluta del rostro del paciente constituye tam-

naturales de las arcadas dentarias. Ésta se co-

que discurre a lo largo de la sutura palatina.  

suele encontrarse desplazada con respecto a ésta 

hacia la izquierda o hacia la derecha en mayor 

ser humano, las mitades del cráneo nunca se 

de ello, el sistema estomatognático suele poder 

desempeñar su función, dado que el organismo 

CUANDO LA FUNCIÓN Y LA ESTÉTICA SE ENCUENTRAN 
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el tiempo, causadas por ejemplo por la pérdida 

la posición de la mordida o por intervenciones 

genera tensiones asimétricas que pueden llegar 

a afectar a todo el cuerpo. Una tensión excesiva 

puede provocar dolor o daños en las partes del 

cuerpo sometidas a dicha tensión. 

También una prótesis dental puede provocar ten-

siones asimétricas en el organismo. No obstante, 

dichas tensiones se pueden evitar si el odontólogo 

tiene la posibilidad de determinar la posición del 

maxilar en el cráneo y de relacionar correcta-

 

Pero, ¿de qué posibilidades dispone para  

lograrlo?

ARCOS FACIALES O DE 
TRANSFERENCIA

-

para fabricar prótesis dentales. No obstante,  

la experiencia ha demostrado que son necesarias 

muchas pruebas en boca y correcciones, hasta 
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lograr un diseño funcional de la prótesis que 

mación inicial sobre el maxilar es incompleta, 

dado que los métodos de medición habituales no 

permiten obtener puntos y planos de referencia 

relevantes para poder registrar la posición del 

maxilar en el cráneo y transferirla ulteriormente 

al articulador. Sin embargo, disponer de datos 

sobre la posición del maxilar es un requisito 

media y el plano oclusal en el paciente y tenerlos 

en cuenta en la elaboración de la futura prótesis. 

El técnico de laboratorio necesita estos dos pará-

metros para colocar las reconstrucciones denta-

rias en la arcada, de modo que se pueda imitar la 

situación ideal natural y para que la prótesis no 

provoque tensiones asimétricas en el organismo.

PLANESYSTEM®

El sistema PlaneSystem® constituye una alter-

nativa a los arcos faciales convencionales. 

como „Sistema de planos“, toma este nombre 

debido a la importancia que desempeñan los 

planos ya que están determinados por la 
®

® con placa transparente para el 
posicionamiento del modelo superior en el articulador y para 
representar el plano oclusal natural individual del paciente.
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media absoluta, el plano cero y el plano oclu-

-

ción „PlaneSystem®“ designa tanto el método 

 

software de Zirkonzahn. El sistema consta de 
®

PlanePositioner®

®

® se puede registrar la posi-

ción del maxilar en el cráneo y el plano oclusal 

situación inicial: maxilares dentados, edéntu-

los, rehabilitados protésicamente, con pérdida 

de tejido dentario, con pérdida de la posición de 

la mordida y con pérdida de uno o varios dien-

tes. Para lograr esto, nos basamos en una de las 

muchas propiedades sorprendentes del cuerpo 

humano: las personas utilizamos siempre nues-

-

el cuerpo equilibra intuitivamente la postura de 

la cabeza y del cuerpo para que por ejemplo el 

eje visual se encuentre paralelo al horizonte, 

cuando nos miramos al espejo (ya sea senta-

reproducir casi en su totalidad en todo momento. 

Este hecho ofrece un marco de referencia estable 

que el PlaneSystem® aprovecha para registrar la 

posición del maxilar en el cráneo y para medir el 

-

-

texto se habla de la posición natural de la cabeza 

MEDICIÓN Y REGISTRO

Para registrar la posición del maxilar y medir 

el plano oclusal en primer lugar se coloca el 
® sobre un suelo plano con el brazo 

superior totalmente horizontal. En esta posición 

el sistema genera un plano cero paralelo al 

prolongación del plano cero forma también en 

su rostro un ángulo de cero grados que se puede 

determinar de nuevo en cualquier momento 

Este método proporciona un plano de referencia 
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referencia independiente no está garantizado, 

dado que el instrumento de medición simétrico se 

no se pueden representar en el articulador.

Para registrar la posición del maxilar en el crá-

neo el paciente coloca la arcada superior en el 
®

registra con material de registro de mordida 

garantizado y constatado con la llave de silicona, 

dado que el paciente puede volver a adoptar en 

cualquier momento la posición en la que ha sido 

medido. Esto también es válido para la medi-

ción del ángulo de inclinación del plano oclusal.  

También en este caso, con la posición natural de 
® 

un plano de referencia independiente que 

se puede reproducir en cualquier momento.  

El ángulo de inclinación se determina mediante la 

que ésta es paralela al plano oclusal natural 

-

rior del ala de la nariz, ala nasi, hasta el trago, 

cubre la entrada del conducto auditivo externo.  
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TRANSFERENCIA AL ARTICULADOR

En el paso siguiente, el modelo superior del pa-

ciente se coloca sobre la llave de silicona, ésta 

se posiciona en el PlanePositioner® colocado 

en posición horizontal y luego en el articulador 

-

la situación registrada en el paciente. En ese 

momento se puede retirar la llave de silicona. 

En el PlanePositioner® se puede representar 

la inclinación del plano oclusal ajustando los 

valores de los ángulos establecidos mediante el 
®

trabajo protésico del paciente el plano oclusal se 

-

cómo se ha posicionado una arcada edéntula y 

cómo se ha controlado la prótesis provisional en 

plano oclusal modelado de la prótesis coincida 

con el plano oclusal natural determinado en el 

paciente.
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POSIBILIDADES EN EL SOFTWARE

-

ando un proyecto en el programa de soft-

ware Zirkonzahn.Scan con la herramienta 

-

tinuación el modelo articulado con el escáner 

-

paciente. modelado ...

buena referencia sobre la cual basar las adap-

taciones estéticas de la forma y las posiciones 
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paciente desde distintos ángulos y con distintas 

En la siguiente fase de trabajo se abre el proyecto 

-

pone de la siguiente información: la posición y la 

inclinación del plano oclusal natural en relación 

con la posición real del maxilar, lo que permite 

posicionar virtualmente la prótesis en el plano 

caso de una arcada superior edéntula y de esta 

manera evitar tensiones asimétricas en el cuerpo 

y algunos valores medios, las reconstrucciones 

dentales se colocan unas respecto a las otras de 

reproducción de la situación real también en el software.

unos respecto a otros.



13

CONCLUSIÓN

-

nuo, las medidas, registros y articulaciones rea-

lizados con el PlaneSystem® pueden usarse hasta 

la terminación de la rehabilitación. El hardware 

y el software del PlaneSystem®, son herramientas 

de trabajo que toman en cuenta tanto la función 

como la estética, durante todo el proceso de ela-

boración de la prótesis.

las exigencias del paciente se puede acortar rea-

lizando un registro y una medición exactas de la 

situación del paciente. Sin embargo, las prue-

bas en la boca del paciente siguen siendo lógi-

camente necesarias para poder comprobar la 

la producción del habla y la funcionalidad.

Tomando en cuenta la inclinación natural del 

plano oclusal en ambos lados de la arcada, se 

llegan a cumplir en forma muy aproximativa, las 

antes de la primera prueba en boca. Esto permite 

ahorrar un tiempo muy valioso a todas las perso-

nas implicadas en el proceso.

el plano oclusal natural del paciente, se puede 

-

mente, mediante el software, como en el articu-

lador. Esta es una ventaja decisiva del sistema, 

dado que ni con el acabado de la prótesis se 

puede compensar siempre un plano oclusal mal 

reproducido.

-
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measurement of the three-dimensional orientation of the 
occlusal plane and of the sagittal discrepancy of the jaws. 

-

-
tion: Die Übertragung der realen anatomischen Parameter 

-

-

INFORMACIONES SOBRE LOS CURSOS DEL 
PLANESYSTEM®:

WWW.ZIRKONZAHN.COM 
WWW.PLASTERDENTAL.DE
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PUENTES PRETTAU® ATORNILLADOS OCLUSALMENTE SOBRE 6 
BASES DE TITANIO EN EL MAXILAR Y SOBRE 4 IMPLANTES CON 
BARRA DE TITANIO EN LA MANDÍBULA

El protésico dental Udo Plaster registró y articuló la situación inicial del paciente con el método PlaneSystem®. Después de realizar satisfactoriamente los  

adaptó la sobre estructura al modelo de situación y se continuó con la modelación con la ayuda de los datos registrados. También la arcada superior se modeló 
® y se efectuó el acabado. Se aplicó la 
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ZIRCONIA PRETTAU®: REHABILITACIÓN COMPLETA

®

datos fueron importados en el software junto con los modelos escaneados y, tomando estos datos como base, se montaron los modelos en el articulador virtual, se 

-

zirconia Prettau®

®  
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PLANEFINDER®

Bite Tray PlaneFinder® 2-4
Soporte en resina esterilizable de mayor 
altura, para el registro oclusal en el 
PlaneSystem®

Bite Tray PlaneFinder®

Soporte en resina esterilizable para el registro 
oclusal en el PlaneSystem®

Espaciadores para Bite Tray PlaneFinder®

®

registrar la altura correcta

PlaneFinder®

ángulo de inclinación del plano oclusal
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FACE HUNTER

Trípode para Face Hunter
Dispositivo para colocar el escáner facial Flashes para Face Hunter

Set Bite Tray Face Hunter

de referencia

Marcadores de referencia Bite Tray 
Face Hunter

Transfer Fork Reference Cover 

referencia de posicionamiento para el 
escáner intraoral

Multi Marker PlateMarcadores de referencia Transfer Fork 
Face Hunter

Set Transfer Fork Face Hunter

de referencia

Face Hunter 

restauraciones dentales personalizadas
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ARTICULADOR PS1

Zero Adjusting Pin
Para articular los modelos en posición cero en 

Placa incisal individual para la representación 

Para la regulación de la sur-trusión y de-
trusión del articulador

Tres placas incisales para la representación 
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PLANEPOSITIONER®

Plaster Plates 5 mm
Plataformas de montaje para usar con el 
PlanePositioner®

JawPositioner 
Para transferir la posición del modelo 

al articulador del laboratorio con el 
PlanePositoner® 

Jaw Transfer Plate
Para transferir el registro individual del 
paciente al software Zirkonzahn.Scan (sin Calibration Plate Plexi

Para la alineación central de los modelos en el 
®

Plaster Plates 5 mm splitted
Plataformas de montaje divididas para usar 
con el PlanePositioner®

JawPositioner Support

órbita de las fresadoras de Zirkonzahn

Symmetry Measurement Plate

PlanePositioner®

para reproducir los planos

Reference Transfer Plate

el PlanePositioner®, que luego se utiliza para 
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Reference Transfer Plate

el PlanePositioner®, que luego se utiliza para 

Plane Analyser

PLANE ANALYSER
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