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Diseño y Desarrollo de 
ALINEADORES



Impresión de silicona y escáner de modelos
A partir de impresiones de silicona vaciamos el modelo y realizamos la digitalización creando un STL. 
Podemos procesar ficheros STL y generar zocalados para realizar modelos de estudio o Set-Up.

El objetivo del curso es que el/la alumno/a adquiera los conocimientos para el diseño y desarrollo de 
las distintas fases de tratamiento con alineadores.
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Escáner bucal y preparación de modelos
Con el escáner digital no es necesario realizar impresiones convencionales, obteniendo 
directamente el STL sin fases intermedias.

1. TOMA DE IMPRESIONES

¡ Escáner bucal y software

¡ Impresión de silicona

¡ Modelo

¡ Escáner



El modelo STL se procesa en un software 3D; el/la alumno/a realiza la secuencia de tratamiento 
con los sistemas informáticos disponibles en el curso.

2. PLANIFICACIÓN Y SIMULACIÓN

¡ Plan de tratamiento Nemocast 3D

¡ Ataches ¡ Puntos de presión

¡ Plan de tratamiento

¡ Software de planificación¡ Software de planificación Nemocast 3D



El diseño de los alineadores requiere, en muchos casos, de la ayuda de elásticos para 
movimientos unimaxilares o intermaxilares, botones, áreas de presión, cortes, etc.

Podrá practicar todos estos aspectos de un tratamiento completo con el simulador de 
alineadores, diseñado para poder realizar los movimientos de un año en los tres días 
del curso.

¡ Cortes para elásticos

¡ Elásticos con botón cerámico al diente

¡ Áreas de presión con alicate

¡ Elásticos con botones adheridos a la férula



Dependiendo de la función del alineador (colocación de ataches, movimiento activo, retención, etc.) 
se realizarán férulas con un grosor y recortado específicos para cada caso.

El/la alumno/a colocará ataches, botones o elásticos en el simulador para realizar la secuencia 
de tratamiento.

5. IMPLANTACIÓN

4. TERMOCONFORMADO

3. BIOMODELOS

¡ Colocación de ataches ¡ Entega de alineadores y mantenimiento

A partir de los modelos generados por el/la alumno/a, se realizará la impresión 
con el software de distribución de modelos y colocación de soportes.



La técnica de movimiento dentario mediante termoconformados como aparato de 
Ortodoncia, tiene más de 100 años y, Alberto J. Cervera Durán fue pionero en su 
desarrollo. La irrupción de las tecnologías digitales ha facilitado su fabricación, de tal 
forma, que se ha convertido en una opción viable para muchos problemas funcionales y 
estéticos, en los que prima la no utilización de brackets.
 
La limitación que tienen las técnicas con termoconformado, en cuanto a su eficacia y 
predictibilidad en el movimiento dentario, requiere de un diagnóstico, diseño y ejecución 
muy precisos por parte del profesional, siendo este aspecto mucho más crítico que con 
otras técnicas. 

Los nuevos sistemas de escáner bucal directo, software clínico de planificación, impresión 
de biomodelos, biocompatibilidad de los nuevos materiales empleados, ataches, auxiliares 
de cementado dentario, auxiliares adheridos a las férulas, cortes, áreas de presión y otros 
procedimientos de este tipo de técnica suponen un gran reto, tanto para el docente como 
para el/la alumno/a, para su compresión y aplicación.

Este curso complementa el programa de “Experto en Ortodoncia” que impartimos, 
profundizando en todos los aspectos de esta nueva tecnología, para poder aplicar en 
la clínica diaria, recurriendo a un servicio externo que nos proporcione la secuencia de 
alineadores completa o la realización individualizada y por fases por parte del profesional. 

Nuestro curso va dirigido tanto a profesionales que ya están introducidos en la 
Ortodoncia, como para aquellos que deseen conocer las posibilidades que aportan las 
técnicas con alineadores y, dado el caso, posteriormente, formarse en profundidad en las 
técnicas de diagnóstico y planificación avanzado que se requieren en Ortodoncia.
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Curso de 3 días de duración, impartido en nuestras instalaciones.
Consulte condiciones económicas, materiales e instrumental.

Se entregará Diploma acreditativo.
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