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Basado en el principio de un eje de bisagra y de un plano de referencia 
convencionales: 
 
EL QUICK AXIS permite registrar rápidamente los parámetros de los movimientos 
mandibulares necesarios para la programación de todo el articulador semi-
ajustable. 
 
 
EL QUICK AXIS ofrece la posibilidad, con el empleo de una horquilla (accesorio), 
de transferir el modelo maxilar al articulador QUICK MASTER. 
 
 
El QUICK AXIS ofrece igualmente nuevas posibilidades para el diagnóstico del 
A.T.M. 
 
 
El QUICK AXIS por su concepción, su fácil manejo, se convierte en un auxiliar 
valioso para la enseñanza y para el dentista preocupado por los problemas 
oclusales de sus pacientes. 

Tornillo de ajuste del 
apoyo nasal. 

Tornillo de ajuste del 
arco de registro. 

Tornillo C de ajuste de 
la barra transversal 
sobre el mango de la 
cubeta 

Cubeta. 

Tornillo de ajuste del 
brazo localizador. 

Estabilizador 
lateral 

Tornillo  ajuste brazo telescópico 
Tornillo A y B ajuste brazo 
localizador 

Brazo localizador 
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Es necesario respetar rigurosamente el orden cronológico de las siguientes fases 
para  garantizar su uso con precisión y rapidez: 
 
1º Preparación de la horquilla de transferencia. 
2º Colocación de la cubeta de fijación del brazo localizador. 
3º Colocación del arco de registro. 
4º Colocación del brazo localizador. 
5º Registro de los determinantes posteriores derechos e izquierdos. 
6º Colocación del brazo localizador y de la cubeta de fijación. 
7º Colocación y solidarización  de la horquilla en el arco de registro. 
8º Colocación del arco de registro y transferencia al articulador. 
9º Programación del articulador. 
 
Se suprimen las fases 1, 7 y 8 cuando no se desea transferir el modelo maxilar del 
paciente al articulador. 
 
 

1. PREPARACIÓN DE LA HORQUILLA 
DE TRANSFERENCIA 

Tiempo: 3 minutos 

Preparar la horquilla de transferencia (pasta Kerr o cera Moyco): 

EL QUICK AXIS tiene un 
sistema de registro concebido 
por F.A.G. S.A. con la 
colaboración de los Doctores 
- G. MANI de Ginebra 
- MARQUELLES       
BONNET.  
Catedrático en Paris VII. 
- O. HUE. Catedrático en Paris 
VII. 

Colocar la horquilla en boca procurando que el mango esté en el plano sagital medio. 
Presionar ligeramente. 

Quitar y comprobar la perfecta estabilidad del modelo sobre la horquilla. 
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2.- COLOCACIÓN DE LA CUBETA DE FIJACIÓN DEL  
BRAZO LOCALIZADOR 

Tiempo: 3 minutos 
 

Para facilitar la retirada del 
yeso después de sacar la 
cubeta, colocar un burlete 
de cera blanda sobre los 
dientes anteriores 

Rellenar sin exceso la 
cubeta con yeso de 
fraguado rápido (Snow-
White nº 2 ). 

Colocar en boca la cubeta orientando el mango en el plano sagital medio. Guiando de 
R.C. se invita al paciente a apretar los dientes sobre la cubeta. Después de la toma en 
yeso eliminar los excedentes de la cubeta. 
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3. COLOCACIÓN DEL ARCO DE REGISTRO 
Tiempo: 3 minutos 

Fijar sobre los soportes los 
discos de registro derecho 
e izquierdo. 

Estando abierto el arco, el paciente introduce las olivas auriculares en sus 
conductos auditivos externos. Los soportes estarán en ligero contacto con la 
piel. Ajustar el arco. 
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Colocar el apoyo nasal 
procurando que quede 
centrado sobre la barra 
transversal y ajustar. (El 
muelle ejerce una presión 
suficiente para la sujeción 
del arco sin contratiempos). 

Colocar la goma elástica sin que quede muy tensa. 
Apretar sin forzar los estabilizadores laterales. 

Comprobar que el paciente no siente molestia alguna y que puede efectuar con facilidad los 
movimientos de apertura, cierre y lateralidad derecha e izquierda. 
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Previamente: Regular el brazo localizador con valores 
medios de la siguiente forma: 

a) El brazo paralelo a la línea “x” con la ayuda del 
tornillo  (A) 

b) El brazo telescópico en el punto “b” con la ayuda    
del tornillo (B) 

Colocar la barra 
transversal en el mango de 
la cubeta y el brazo 
localizador apoyándose 
sobre el tornillo de sujeción 
del disco de registro. 

Importante: Ajustar los vástagos de fijación con la ayuda del tornillo (C ), procurando que:  
a) El punto de referencia de la barra transversal esté a nivel del eje del mango de la 

cubeta, y 
b) La barra transversal esté paralela al plano frontal y horizontal. 

4.- COLOCACIÓN DEL BRAZO LOCALIZADOR 
Tiempo: 4 minutos 
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5. REGISTRO DE LOS DETERMINANTES POSTERIORES. 
 

5.1. Registro de la trayectoria condilea. 
Tiempo: 3 minutos. 

 

Abrir el brazo localizador –
Ajustar el estilete (posición 
abierta). 

Para las dos siguientes fases se 
Colocará al paciente en relación céntrica (R.C.), 

 
Cerrando el estilete, es decir con su punta en contacto con el 
disco de registro, buscar el punto del eje de la bisagra 
convencional con ayuda de los tornillos A y B. 

Deslizar el brazo localizador 
sobre el vástago transversal 
hasta que la punta del 
estilete quede a 1 mm del 
disco de registro y ajustar. 

Abrir ligeramente el estilete, insertar una hoja de papel 
carbón, soltar el estilete e invite a su paciente a que abra la 
boca. Así trazada la trayectoria condilea, se orientará en 
relación a la abcisa del disco de registro que corresponde 
al plano de referencia horizontal (Plano de Francfort). 
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Control del trazado de la trayectoria condilea. 
Separar ligeramente la punta del estilete, quitar la hoja de papel carbón y repetir la 

operación anterior: la punta del estilete debe seguir perfectamente el trazado. 

Medición del ángulo de la trayectoria condilea 
Retirar el disco de registro. 

 

El ángulo de la trayectoria condilea está formado por la abcisa del disco de registro 
y la semi-recta que parte del punto eje bisagra (RC) y pasa por el punto secante de 
la trayectoria condilea y del arco del circulo situado a 5 mm. 
Trazar esta semi-recta y leer en la parte periférica del disco de registro el valor de 
este ángulo. En el ejemplo tiene 58º. Programarlo al articulador. 
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5.2. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DE BENNETT 

(Sin movimiento lateral inmediato) 
Tiempo: 3 minutos 

* Colocar a cero el tornillo 
micrométrico* 
El vástago del tornillo 
micrométrico tiene 
graduados dos puntos:1 y 2. 

Estando destornillado el 
tornillo de ajuste (d) de 
traslación del vástago, girar 
en el sentido de las agujas 
del reloj el tambor 
micrométrico presionándolo 
con el fin de que quede 
enrasado con la línea de 
referencia del cuerpo del 
micrómetro. 

Una vez borrado el punto 
2 del vástago, enrasar la 
graduación 0 del tambor 
micrométrico con el 
mango de referencia 
horizontal de lectura del 
cuerpo del micrómetro, 
ajustar el tornillo (d). 
Queda visible tan solo el 
punto de graduación 1. 

Para las dos fases siguientes se colocará al 
paciente en relación céntrica (RC). 

 

Introducir el tornillo 
micrométrico sobre le brazo 
localizador de forma que la 
punta del vástago contácte 
con el disco de registro. 
Ajustar 

Destornillar el tornillo (d) 
del tornillo micrométrico 
para liberar el 
movimiento de traslación 
del vástago. 

* Estas mediciones pueden efectuarse también con la ayuda de un medidor electrónico (opcional). 
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TABLA DE CONVERSIÓN 

Lectura en mm 
entre: 

Angulo de Bennet 
equivalencias 

angulares 
0,20 a 0,40 5º 
0,50 a 0,70 10º 
0,80 a 1,00 15º 
1,10 a 1,30 20º 
1,40 a 1,70 25º 
1,70 a 1,90 30º 

 

Guiar al paciente, sin 
forzarlo, en lateralidad 
izquierda de forma que la 
punta del vástago del 
tornillo micrométrico llegue 
al primer arco del circulo 
del disco de registro. 

Volver al punto de RC y 
ajustar el tornillo (d) del 
tornillo micrométrico. 

Observamos una traslación 
del tambor micrométrico. 

LECTURA DEL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN 
Retirar el tornillo micrométrico del brazo localizador con el tornillo (d) bloqueado. 

El tambor quedará después 
enrasado  
Sobre la división 6 : 0,60mm. 
Valor total de  ------------- 
Translación:   1,60 mm. 
 
Este valor de traslación de 1,60 
mm. Corresponde a un ángulo de 
Bennett de 25º (v. tabla). 

La visualización de la 
graduación circular sobre 
el cuerpo del tornillo 
micrométrico indica que el 
desplazamiento es superior 
a 1 mm. 1 vuelta del 
tambor micrométrico = 1 
mm. 1 División de la 
graduación del tambor 
micrométrico = 1/10º mm. 

Para conocer el valor de 
traslación del tambor 
micrométrico basta con 
girar el tornillo 
micrométrico en el 
sentido de las agujas del 
reloj hasta que enrase 
con la línea de 
referencia. En este caso 
habremos dado: 
-1 vuelta del tambor 
micrométrico = 1,00 mm. 
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Lectura Programar 
Ángulo de 
Bennett fijo 
a 10º 

0,1 a 0,5 0,5 10º 
0,6 a 1 1 10º 
1,1 a 1,5 1,5 10º 
1,6 a 2 2 10º 
2,1 a 2,5 2,5 10º 
Etc...   

5.3 DETERMINACIÓN DEL MOVIMIENTO LATERAL INMEDIATO (MLI) 
Tiempo: 2 minutos (El ángulo de Bennett se programará en todos los casos a 10º) 

Para las dos siguientes fases se coloca al paciente en relación céntrica (RC). Después de 
haber colocado el tornillo micrométrico a cero, introducirlo en el brazo localizador de forma que 
la punta del vástago contacte con el disco de registro y ajustar. 
Destornillar el tornillo (d) del tornillo micrométrico para liberar el movimiento de traslación del 
vástago ( v. Capitulo 5.2). 

Envuelva con su mano 
derecha la mandíbula del 
paciente que se mantendrá 
en RC, estando colocado el 
pulgar sobre el brazo 
montante. Con la otra mano 
sujetar la cabeza del 
paciente. En esta posición 
ejercer una presión lateral en 
la mandíbula paralelamente 
al eje bisagra. 

Soltar el tornillo (d) del 
tornillo micrométrico. 

Observamos una traslación 
del tambor micrométrico 

LECTURA DEL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN MLI 
Quitar el tornillo micrométrico del brazo localizador con el tornillo (d) bloqueado. 

Referencia del cuerpo del 
tornillo micrométrico: leemos 
0,6 mm. Valor a programar al 
articulador: 1 mm (v. Tabla). El 
ángulo de Bennett se fijará a 
10º. 

En este caso no aparece 
ninguna referencia circular 
sobre el cuerpo del tornillo 
micrométrico, el valor del 
arco es entonces inferior a 1 
mm. 

Para conocer este valor, 
girar el tambor 
micrométrico en el 
sentido de las agujas del 
reloj hasta que enrase 
con la línea  

Acabamos de determinar los parámetros de los movimientos mandibulares derechos de 
un paciente. Realizar estas mismas operaciones para el lado izquierdo. 



 12

 
7. COLOCACIÓN DE LA HORQUILLA DE 

TRANSFERENCIA EN EL ARCO DE 
REGISTRO. 

Tiempo: 3 minutos 

Colocar en el arco de 
registro el vástago vertical 
de la horquilla. Atornillar y 
ajustar. 

Volver a colocar en boca la 
horquilla de transferencia. 
Se sujeta en su sitio con 
los dos dedos pulgares del 
paciente situados en los 
premolares. 

 

 

6. COLOCACIÓN DEL 
BRAZO 

LOCALIZADOR 
Tiempo: 2 minutos. 

Quitar el brazo localizador 
aflojando el tornillo (d) que 
fija la barra transversal 
sobre el mango de la 
cubeta. Quitar la cubeta y 
el yeso que queda sobre 
los dientes del paciente. 

Introducir el mango de la 
horquilla de manera que el 
vástago de soporte  quede 
perpendicular al mango de la 
horquilla. Ajustar el conjunto 
con la ayuda del tornillo (E). 
Por último atornillar el tornillo 
(F) que solidariza el conjunto 
sobre el vástago vertical. 

La horquilla de 
transferencia queda 
montada en el arco de 
registro. 
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8. COLOCACIÓN DEL ARCO DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA AL 

ARTICULADOR. 
Tiempo: 10 minutos. 

 
 
 

- Quitar la goma elástica. 
- Aflojar los dos tornillos del arco, abrirlo y quitárselo al paciente. 
- Quitar el apoyo nasal que quedó sobre la barra. 

Quitar los soportes de las dos olivas auriculares y colocar las dos 
olivas de transferencia.  

 

 

Después de haber 
ajustado los dos tornillos 
de RC del articulador, 
fijar el arco, apoyando las 
olivas de transferencia 
sobre los ejes auriculares 
.Ajustar el arco. 

Regular el soporte de la 
horquilla y quitar el vástago 
incisal. 

Colocar el modelo maxilar 
sobre la horquilla. 
Comprobar la existencia de 
un espacio suficiente entre 
el modelo y la pletina de 
montaje cerrando el brazo 
superior del articulador 
sobre la barra del arco. Si 
fuese necesario, tallar el 
modelo 
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Poner yeso de fragüado 
rápido sobre el modelo y 
sobre la pletina de 
montaje. 

 

Solidarizar el modelo sobre 
la pletina de montaje 
cerrando el brazo del 
articulador. Este último 
debe contactar con la barra 
del arco de registro. 
Después de fragüar el yeso 
retirar el arco de registro 
del Articulador. Poner el 
vástago incisal. Regular el 
vástago incisal a + 5 mm 
para compensar el espesor 
de la cera de RC. 

Estando abierto el 
articulador, colocar la 
cera de registro de RC 
sobre el modelo maxilar. 

 

Colocar el modelo 
mandibular sobre la cera 
presionar el modelo desde 
el centro con el dedo índice 
de la mano derecha y 
mantener esta presión con 
la mano izquierda. 

Poner yeso de fragüado 
rápido sobre el modelo y la 
pletina de montaje. 

Solidarizar el modelo 
sobre la pletina de 
montaje cerrando el 
articulador. Presionar el  
articulador hasta que 
fragüe el yeso. 

Programar el articulador según los parámetros  G Y D determinados sobre el paciente.  
Tiempo: 1 minuto. 


