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Novedades Worknc Dental  
V2018 R2 

Introducción. 
 

El presente documento es un resumen de las mejoras implementadas en la 
versión del WorkNC Dental V2018 R1. 

 
Novedades de las secuencias: 

 
En lo referente al paquete de secuencias se han mejorado las secuencias 

STD Implant, mejorando su comortamiento en el trabajo con agujeros muy 
profundos: 
 

 
 

Esta actualización también incluye el nuevo paquete de secuencias para 
todos los materiales y herramientas de Bredent. Este paquete de secuencias ha sido 
optimizado con las condiciones de mecanizado, avances, profundidades de pasada 
y revoluciones recomendadas por Bredent, así como la geometría de herramienta 
adecuada. Los materiales incluidos en este paquete son: 
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Novedades del software: 
 

ACTIVACIÓN DE LA WORKZONE   
 
Se ha implementado un trabajo importante para optimizar el tiempo de preparación 
de una zona de trabajo al lanzar cálculos desde WorkNC Dental. A partir de la 
versión 2018.R2, solo las geometrías vacías se activarán e inicializarán de manera 
efectiva. Todas las demás geometrías se escribirán directamente en los datos 
internos de la zona de trabajo. Esta mejora evitará el manejo de múltiples archivos y, 
por lo tanto, la preparación de la zona de trabajo será más rápida. 
 
OPTIMIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE PROYECTO  
 
El tiempo de creación del proyecto se ha optimizado significativamente, 
especialmente en el proceso "Disco", con el cual el tiempo ahorrado puede alcanzar 
más del 50% cuando se importan muchos modelos. 
 
SLM  
 
SLM offset de la superficie gingival del modelo 
 
El offset de la superficie gingival para SLM ahora también es operativa para 
puentes: 

 
 

También se puede aplicar a casos en los que no existe un área de emergencia con 
un perfil asociado, de esta manera no se aplica un offset a la parte gingival y solo se 
incrementa el perfil del implante: 
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Se detectarán casos en los que varios implantes comparten el mismo perfil de 
emergencia, pero la complejidad del área subgingival hace que la operación de 
compensación sea más propensa a errores: 
 
DATABASE SHARING –CLIENT/SERVER MODE  
 
Mejoras en el tiempo de puesta en marcha 
 

Se ha mejorado el tiempo de inicio y la comunicación de la base de datos, 
especialmente para bases de datos grandes o bases de datos compartidas que 
obviamente contienen una mayor cantidad de espacios en blanco y proyectos. Por 
ejemplo, con una enorme base de datos (1300 espacios en blanco utilizables con 10 
800 proyectos), de uno de nuestros clientes, la puesta en marcha tomó 1min 30s en 
la versión 2017R2. Ahora lleva 8s en 2018R2. 
Gestión de contenido de base de datos compartida 

 
Algunas acciones en espacios en bloques e implantes ahora están permitidas en el 
servidor incluso si algunos clientes están conectados al servidor (ya no se requiere 
el "modo de mantenimiento"). 
El objetivo es facilitar la gestión de contenido de la base de datos para centros de 
fresado importantes donde la producción no puede detenerse cada vez que se 
necesita una acción. 
 
La siguiente matriz resalta las acciones permitidas en los diferentes modos: 
 

 Client Server  
(while clients are connected)  

Server  
(in maintenance mode –no 
client)  

 Add Delete  Edit  Add  Delete  Edit  Add  Delete  Edit  

Empty 
blank  

   ✓ ✓ ✓(1)  ✓ ✓ ✓(1)  

Partial 
blank  

✓   ✓ ✓ ✓(2)  ✓ ✓ ✓

Implant     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Clamping 
syst.  

      ✓ ✓ ✓

Machine        ✓ ✓ ✓

Entity 
type  

      ✓ ✓ ✓

Customer  ✓   ✓   ✓ ✓ ✓

(1) Por razones de trazabilidad, bloques vacíos no se pueden editar si ya se usaron 
en un proyecto. 
(2) Eliminar un proyecto en un espacio en blanco parcial que está actualmente 
abierto no se reflejará hasta que se vuelva a cargar el espacio en blanco (volver a 
abrir el proyecto o cambiar el espacio en blanco). 
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FRESADO DE AGUJEROS  
 
Se ha dedicado un esfuerzo importante a la mejora del módulo de fresado de 
agujeros donde el objetivo es facilitar el fresado de orificios directamente sobre la 
malla, más especialmente en el caso de prótesis sobre interfases. 
 
Características de la secuencia  
 
El primer cambio se refiere a la adición de ajustes de secuencia de agujeros en la 
página de configuración de secuencia de máquina. 

 
 
La nueva configuración permite, para una combinación máquina / material, definir: 
 
• Las secuencias que permiten fresar la parte superior de los agujeros. 
• Las secuencias que permiten fresar el fondo de los agujeros. 
• Una configuración predeterminada por tipo de entidad. 
 
Una configuración predeterminada define, por tipo de entidad, las secuencias a usar 
por defecto para la parte superior y para la parte inferior. Obviamente, la secuencia 
por defecto tendrá que ser agregada primero en las secuencias permitidas. 
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En consecuencia, ya no es necesario seleccionar secuencias cuando se lleva a 
cabo la detección en el paso de "nueva creación". Las secuencias predeterminadas 
se seleccionarán directamente. Si no hay una configuración predeterminada, se 
seleccionará la primera secuencia permitida. Sin embargo, aún es posible cambiar 
las secuencias después de la detección. 
 
La configuración predeterminada también permite determinar si la detección de 
agujeros se puede llamar automáticamente. Obviamente, la detección automática 
debe habilitarse solo para los tipos de entidad que la necesitan (por ejemplo, pilar o 
corona sobre interfase puente o barra sobre interfase). 
 
Detección Automática  
 
En consecuencia, ya no es necesario seleccionar secuencias cuando se lleva a 
cabo la detección automática en un modelo si: 
• La detección automática está habilitada para el tipo de entidad modelo. 
• El modelo ha alcanzado el estado "Pin". 
• El modelo aún no tiene un implante. 
• El modelo aún no tiene un agujero. 
 
La detección automática se lleva a cabo (si es necesario): 
• Durante la creación automática de proyectos 

• Cuando se llama a la función "Auto-next" (  ) 
• Al ingresar al paso "volver a soldar" 

 

Creación nanual  
 
En los casos en que falla la detección automática de agujeros, ahora es posible 
definirlos manualmente. La definición manual de un eje de agujero funciona de la 
misma manera que la detección manual de implante: puede definir un eje de cilindro 
al seleccionar 3 puntos o definir un círculo eligiendo 3 puntos. 
 



    

Vero Software Iberia  Ctra. Reial, 122B 1º, 1ª B, 08960 Sant Just Desvern - Barcelona 

Tel. (+34).934.80.24.55, Fax (+34).934.73.42.19.www.verosoftware.com 

 
 
Una vez que el eje ha sido validado, el agujero se detectará como el cilindro más 
pequeño a lo largo de él. 
 
Edición  
 
Una vez que se ha detectado un agujero, sus geometrías superior e inferior ahora se 
pueden editar. 
 

 
 
En un agujero seleccionado, haga clic en el círculo superior o inferior en el área 
gráfica y muévalo manteniendo presionado el botón del mouse. El radio y la posición 
del orificio se adaptarán para coincidir con el punto del modelo que se encuentra 
debajo del cursor del mouse. 
 
ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE MODELOS CON ESTADO DE ANIDACIÓN NO 
VÁLIDA 
 
A partir de la versión 2016.R2, está disponible una acción en el paso de anidación 
para eliminar todos los modelos con estado de anidamiento no válido (fuera del 
stock, en colisión con otro modelo, con sistema de sujeción, ...). Ahora es posible 
hacerlo automáticamente. 
La forma de eliminar modelos no válidos se puede definir en la pestaña avanzada de 
la configuración general. 
Hay 3 modos: 
• Manualmente: es el mismo comportamiento que anteriormente. 
• Automático: los modelos inválidos se eliminan durante la creación automática del 
proyecto o cuando se llama a la función "Auto-next". 
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• Automático y guarde los modelos para el próximo proyecto: el mismo 
comportamiento que "Automático", pero los modelos se guardan para el próximo 
proyecto. 
 
3D MANIPULATOR FOR MODEL ORIENTATION  
Al editar una orientación de modelo en WorkNCDental, ahora se puede ver un 
manipulador en el área gráfica. 
Si presiona "Ctrl" mientras gira el modelo, se ajustará a las rotaciones principales (0, 
90, 180, 270 grados) 
 

 
 

3DCONNEXION SPACEMOUSE SUPPORT  
 

 
 
SpaceMouse de 3DConnexion se puede usar para controlar WorkNC Dental y sus 
utilidades. Un nuevo panel de configuraciones está disponible en la configuración 
general de WorkNC Dental para iniciar la herramienta de configuración de 
3DConnexion. La configuración solo se muestra si están instalados los 
controladores SpaceMouse. 
 
NUEVA GEOMETRIA DSIPONIBLE EN REMECANIZADO 
 

Para las secuencias de nueva creación, hay disponible un nuevo plano: 
remachining_far_plane. Se colocará detrás del modelo en relación con la dirección 
de la vista. La distancia entre el modelo y el plano se puede configurar en la 
configuración avanzada de la máquina como "Remachining Z Gap". 
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MECANIZADO DE CONEXIONES ANGULADAS EN PREMILLED [PROTOTIPO]  
 
El soporte de conexiones en ángulo en el proceso premilled se ha iniciado como un 
prototipo. Por lo tanto, ahora es posible utilizar una conexión en ángulo en el 
proceso premilled y editar la parte en ángulo de la geometría: 
 

 
 
Entonces las siguientes geometrías están disponibles para la secuencia premilled: 
• Ambas vistas en ángulo: premilled_connection-view-angled.trn y 
premilled_connection-view-top.trn. 
• Una curva límite: premilled_connection-entry-curve.ccv 
• Una protección de "parche": premilled_connection-patch-top. 
La codificación de la geometría del implante no está disponible ya que la conexión 
se moldea directamente a partir de la secuencia premilled estándar. 
 
ESTADÍSTICA DE HERRAMIENTAS 
 
Se ha desarrolló una herramienta para rastrear el número de modelos tratados 
durante un período determinado. La herramienta está disponible en la pestaña 
"utilidades" de WorkNC Dental. 
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MIGRACIÓN DE STOCK PARCIAL 
 
La herramienta de migración de stock parcial se ha actualizado para exportar 
correctamente los factores de relleno de espacios en blanco parciales. Con la 
versión anterior, después de la importación, la lista en blanco no estaba 
correctamente ordenada cuando se usaba el criterio "más rellenado". Como 
consecuencia, el uso de la versión anterior está en desuso. Debe ser utilizada la 
nueva versión de la herramienta.  
 
MISC  
 
• A partir de ahora, cambiar la máquina o seleccionar otro sistema de sujeción no 
restablecerá la selección del archivo en el menú "Nuevo". 
• En el proceso premilled, el modelo ahora se vuelve a colocar cuando se cambia la 
referencia de conexión. 
• En el proceso inicializado, ahora es posible ignorar la superficie de la pared cuando 
se agrega una nueva creación. 
• Ahora es posible filtrar proyectos en el menú "Abrir". 
• En caso de deformación de la pared, la cubierta y las geometrías de la pared ahora 
coinciden correctamente. 
• Las dimensiones de wncdPreview.png ahora se pueden cambiar en 
WorkNCDental.ini: [general] project_preview_width = 1200 project_preview_height = 
900 
• A partir de la versión de abril de 2018 de DWOS, el perfil de emergencia se 
exportará en el archivo ".pol". Una vez que el perfil de emergencia esté disponible, 
WorkNC Dental lo interpretará como una línea de margen. 
• Las secuencias ahora se pueden filtrar por su nombre en la ventana abierta del 
Archiver. 


