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RESUMEN 

 

En esta investigación demostró la importancia y resultado eficaz que 

se da a través de la correcta aplicación de los factores que 

intervienen en la toma del color, el cual es un procedimiento 

complejo que requiere del conocimiento de los conceptos expuestos 

en este trabajo, para conseguir restauraciones estéticas y con ello el 

paciente continúe confiando en el profesional y quede satisfecho 

con el trabajo realizado. El objetivo de este trabajo fue determinar los 

factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva de 

restauraciones estéticas en el sector anterior. En este trabajo se 

expuso elementos de mucha importancia como la percepción del 

color, que comprende cómo es el proceso en que llega la luz a 

nuestros ojos y crea el color y las dimensiones del color aplicadas a 

la práctica diaria; así como también los métodos en la toma del color 

que dependen del criterio de cada profesional y muchos de ellos 

permitirán mejorar los tratamientos estéticos. Es importante 

mencionar que la tecnología va avanzando cada día y a pesar de ello 

las personas deben tener conciencia de que lo artificial jamás 

superará la belleza natural. La metodología utilizada en esta 

investigación es la descriptiva y explicativa ya que vamos a 

demostrar que cual es el procedimiento más adecuado para obtener 

una toma del color eficaz para poder realizar restauraciones más 

estéticas. Los resultados indican que en la luminosidad se ha 

encontrado mayor relación entre el espectrofotómetro y el ojo 

humano, luego la intensidad y el tinte. Se concluyó que el éxito de la 

toma de color de los dientes naturales depende y está garantizada si 

se combinan adecuadamente factores como el estudio de los 

conceptos explicados en este trabajo, actualización constante, y 

entrenamiento para lograr trabajos más estéticos y naturales. 

Palabras claves: Color, luz, estética. 

 

 

 

 

 

 



  

X 
 

ABSTRACT 

 

In this research we will demonstrate the importance and effective outcome 

that occurs through the proper application of the factors involved in making 

the color, which is a complex procedure that requires knowledge of the 

concepts presented in this research, to achieve aesthetic restorations and 

thus the patient to continue relying on the professional and satisfied with 

the work done. The aim of this study was to determine the factors that 

influence the subjective appreciation of aesthetic restorations color in the 

previous sector. In this work, elements of great importance as the 

perception of color, you understand how is the process in which light 

reaches our eyes and make the color and size color applied to daily 

practice was exposed; as well as methods in making the color depend on 

the judgment of each professional and many of them will improve the 

aesthetic treatments. It is noteworthy that the technology is advancing 

every day and yet people should be aware that the artificial never exceed 

the natural beauty. The methodology used in this research is descriptive 

and explanatory as we will prove which is best suited for a decision of the 

appropriate color to make more aesthetic restoration procedure. The 

results indicate that in the higher brightness relationship has been found 

between the spectrophotometer and the human eye, then the intensity and 

tint. It was concluded that the success of making color of natural teeth 

depends and is guaranteed whether factors such as the study of the 

concepts explained in this work, constant updating, and training to achieve 

more aesthetic and natural work properly combined. 

 

Keywords: Color, light, aesthetics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es muy importante conocer los factores que influyen en la apreciación 

cromática subjetiva o toma del color en las restauraciones estéticas 

especialmente en el sector anterior que es la cual causa mayor 

preocupación al paciente. Para poder llegar a obtener un tono similar al 

de los demás dientes naturales es necesario que el odontólogo domine 

estos principios y los aplique de acuerdo a cada caso en particular.  

El color que no tiene existencia material puede ser explicado como una 

sensación que, para que podamos observarlo, necesitamos la existencia 

de dos elementos: la luz, como objeto físico, actuando como estímulo 

sobre un receptor: el ojo, que a través de ciertas organizaciones nerviosas 

va a funcionar como descifrador del flujo luminoso, descomponiéndolo o 

alterándolo mediante la función selectiva de la retina. (Kina, 2011) 

En la actualidad la estética es un factor muy importante para la 

satisfacción del paciente, quien no solamente demanda que se le 

rehabilite morfofuncionalmente al diente sino también que le devuelvan su 

aspecto original; es por ello que el odontólogo debe usar todos los 

elementos que estén a su alcance para logar este objetivo.  

Una variable importante dentro de la odontología estética es el color del 

diente y su toma es realizada mayormente por medio de un método 

visual, lo cual va a depender de la percepción de cada profesional, y esto 

puede llevar a cometer errores al momento de realizar este paso.  

Los colorímetros dentales deben superar estas dificultades en la toma del 

color que se dan por el registro subjetivo y lograr llegar a obtener registros 

objetivos que no puedan ser influenciados por factores externos. 

El color es una cualidad que se ve modulada por una serie de factores 

ambientales e individuales que el clínico debe conocer. La valoración 

ocular del color, puede inducir a error de apreciación si no se sigue un 
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protocolo correcto de iluminación, y técnica de observación. (Pascual, 

2006) 

Un fenómeno complejo en la estética dental es la apariencia y el color de 

los dientes, en lo cual intervienen varios factores como la luz, la opacidad 

del diente, la translucidez , la iluminación, el ojo humano y el cerebro que 

que actúa en la percepción del color del diente. 

Últimamente las cerámicas dentales se han desarrollado mucho, lo cual 

permite que se puedan realizar restauraciones muy similares a los dientes 

naturales, pero para llegar a lograr esto, una parte crítica es la toma de 

color, pues, puede ser una restauración muy bien hecha y funcional, pero 

si el color desentona con el resto de dientes, el paciente no se sentirá a 

gusto y por ende el profesional considerará que el trabajo realizado fue un 

fracaso. 

El registro del color se convierte en un procedimiento complejo debido a 

su naturaleza subjetiva derivada de la participación del observador en el 

proceso, lo que ha supuesto que se haya visto abordada desde diferentes 

puntos de vista a lo largo del tiempo. (Amegual, 2005) 

El presente trabajo de investigación descriptivo bibliográfico, se va a 

realizar con el fin de analizar los factores fundamentales que influyen en 

la toma de color y que el odontólogo debe conocer para lograr el éxito en 

las restauraciones estéticas. 

El objetivo de este trabajo de investigación es establecer los 

procedimientos o el protocolo más adecuado que el profesional debe 

tener en cuenta en la apreciación cromática subjetiva de las 

restauraciones estéticas del sector anterior.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de los estudiantes respecto a los diferentes 

elementos que intervienen en la toma del color de un diente para la 

realización de una restauración estética en el sector anterior, hace que el 

trabajo final no resulte tan exitoso como se esperaba, debido a que el 

color no va a ser igual al del resto de dientes y esto va a resultar 

desagradable para el paciente y para su entorno social. 

Por ello, se puede decir que el color se ha convertido en un punto clave 

para conseguir los resultados deseados, especialmente en esta época, en 

la cual la demanda de la estética se encuentra inclusive por encima de la 

funcionalidad y ello representa un reto para el estudiante, quien cuando 

sea profesional deberá competir con otros profesionales y esto puede 

marcar la diferencia al momento que el paciente lo elija como su 

odontólogo. 

En base a lo que se ha mencionado, resulta sumamente importante que 

cada uno de los estudiantes conozca que la luz, el objeto a observar, el 

entorno y el ojo humano se conjugan para lograr una buena toma de color 

y que si falla alguno de estos o simplemente no es el adecuado, entonces 

no se podrá realizar este paso en forma exitosa y esto llevará a un 

fracaso, especialmente porque el sector anterior es la parte estética de la 

cavidad oral y la mayor preocupación del paciente es que ésta luzca de la 

mejor manera. 

El color es una variable importante en odontología estética y que su 

medición generalmente se ha realizado por método visual, comparando 

los dientes con guías de color estándar, lo cual resulta muy subjetivo y 

hace que surja la necesidad de otros métodos que mejoren la elección del 
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color de los dietes; apareciendo alternativas como los colorímetros y 

espectrofotómetros. (Bersezi, 2014) 

Además este mismo autor nos menciona que la destreza para elegir el 

color en las restauraciones estéticas es tan importante como la capacidad 

para reproducir las características del diente y así lograr una apariencia 

natural. 

Es importante mencionar, que en las restauraciones indirectas el 

resultado final no solamente estará en manos del odontólogo sino también 

del laboratorista dental, por lo cual es necesario que exista una buena 

comunicación entre ambos y que se maneje el mismo colorímetro para así 

tener un poco más de exactitud. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Componentes que determinan la apreciación cromática subjetiva en 

restauraciones estéticas en el sector anterior. 

Existen varias causas para que se de este problema y es que en las 

clases de materias como Operatoria, Prótesis Fija y Prótesis Removible, 

no se pone mucho énfasis en explicar al estudiante los diferentes factores 

que intervienen en la toma del color y se pasa por alto este punto tan 

importante, dándole mayor relevancia a otros aspectos. 

Es decir, los estudiantes no siguen ningún tipo de protocolo para tomar el 

color, no se preocupan por el tipo de luz, no utilizan el mismo colorímetro 

que es el que usará el laboratorio y esto estos son factores que van a 

influir en la toma del color. 

Debido que a que la toma del color no se realiza de la manera adecuada, 

el resultado final que es la restauración estética, no se asemejará al 

diente natural y esto producirá una sensación desagradable en el 

paciente, pues como ya se ha mencionado anteriormente, lo que prima es 

la estética; es decir que aunque exista una buena morfología, una 
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funcionalidad adecuada, el trabajo será un fracaso porque se falló en algo 

tan importante como el color. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores que determinan la apreciación cromática 

subjetiva en restauraciones estéticas en el sector anterior? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: “Factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva en 

restauraciones estéticas en el sector anterior”. 

Objeto de estudio: Apreciación cromática subjetiva. 

Campo de acción: Restauraciones en el sector anterior. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

-¿Qué es el color? 

-¿Qué es la percepción del color? 

¿Cuáles son los elementos que intervienen en la apreciación del color? 

-¿Cuáles son los métodos de medición del color en odontología? 

-¿Cuáles son las condiciones óptimas en la selección del color? 
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1.6. FORMULACION DE OBJETIVOS. 

1.61. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva 

de restauraciones estéticas en el sector anterior. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Definir las generalidades de la apreciación cromática subjetiva. 

-Analizar la percepción del color. 

-Estudiar los elementos que intervienen en la toma del color. 

-Establecer las condiciones óptimas para la selección del color. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos 

metodológico. 

Conveniencia: El presente trabajo permite brindar las herramientas 

necesarias para la toma adecuada del color, pues se expondrán de 

manera clara y precisa los diferentes factores que intervienen en este 

paso y se planteará un protocolo adecuado para la obtención más precisa 

del color.  

Relevancia social la siguiente investigación es importante porque cada 

vez hay una mayor la demanda por parte del paciente de restauraciones 

estéticas y una parte muy importante de éstas es que el color del diente 

restaurado quede del mismo tono del resto de los dientes; por ello, el 

odontólogo se ve en la obligación de satisfacer estas necesidades. 

Implicaciones prácticas Es muy necesario que el odontólogo conozca 

los factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva para que 

pueda manejarlos de manera adecuada. 
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La toma del color requiere de un entorno adecuado que evite que los 

factores externos distraigan al profesional y provoquen una distorsión del 

color que se traducirá en un fracaso a futuro de dicha restauración. 

Los valores teóricos son desarrollados en el tercer capítulo de la 

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

La investigación busca brindar una guía o un protocolo  adecuado para 

que tanto los estudiantes de odontología como los profesionales lo 

puedan poner en práctica en la apreciación cromática subjetiva de las 

restauraciones estéticas del sector anterior y logren una toma del color lo 

más cercana a la realidad. 

Utilidad metodológica: Lo que se pretende con esta investigación es 

que el estudiante aplique en sus clínicas un protocolo de toma del color 

para que este paso, que es crítico, tengo mayor éxito y por ende el 

paciente se sienta completamente a gusto con el resultado del trabajo. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Factible: Esta investigación es viable gracias a la disposición de libros, 

tesis que se encuentran en la biblioteca de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil; así como también de artículos científicos, 

páginas web y la colaboración del tutor para la realización de este trabajo 

de  titulación.  

Gracias a todos estos aportes se podrá realizar un mejor procedimiento 

en la toma del color que permita tener los mejores resultados en las 

restauraciones estéticas en el sector anterior para la satisfacción del 

paciente. 

Evidente: Se dará a conocer un protocolo adecuado para la toma del 

color que permita al odontólogo brindar al paciente trabajos de calidad 

con una morfofuncionalidad y estética adecuadas que garanticen el éxito 

de la restauración en la zona anterior.  
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Muchos odontólogos no siguen ningún protocolo para la toma del color y 

esto es muy necesario para reducir el número de errores en el tono de los 

dientes artificiales al compararlos con los naturales. 

Concreto: Los tópicos que se tratarán en este trabajo son los necesarios 

para ayudar al estudiante a comprender cuáles son los factores que 

influyen en la toma de color de una manera precisa, directa y adecuada. 

Relevante: Aportará con un protocolo adecuado para la toma del color, el 

cual no se ha puesto en práctica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, lo cual traerá muchos beneficios tanto para el 

estudiante como para el paciente. 

Contextual: La apreciación cromática subjetiva es un tema de mucha 

importancia en la práctica dental y por ello es importante que se ponga 

más énfasis en este punto cuando se está explicando al estudiante acerca 

de estética en el sector anterior de la cavidad bucal. 

Identifica los productos esperados: Este trabajo es de mucha utilidad 

porque permitirá comprender los diferentes factores que influyen en la 

toma del color y se explicarán algunas alternativas para utilizarlos de la 

mejor manera, dando como resultado una mejor toma del color. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la sociedad actual el motivo principal de las consultas en los 

consultorios dentales es por estética más que por funcionalidad o 

salud y, es que, lo que prima es la belleza y eso es lo que cada una 

de las personas quiere alcanzar. Ello hace que la toma del color se 

convierta en un proceso sumamente importante para el odontólogo, 

pues debe lograr que el tono sea lo más parecido a los demás 

dientes naturales y pase desapercibido que se trata de una parte 

artificial de su boca. 

Este trabajo bibliográfico descriptivo tiene como principal objetivo 

analizar los factores más importantes que influyen en la toma del 

color y que es necesario que el odontólogo conozca para lograr el 

éxito en las restauraciones y la satisfacción del paciente. 

A comienzos del siglo XIX Thomas Young (1773-1829) enunció la teoría 

de la trivarianza. De acuerdo a ella, el color se reconoce únicamente por 

tres clases de foto receptores, cada uno sensible a uno de los colores 

primarios. Esta teoría fue refrendada a mediados del siglo XX a través de 

mediciones directas de los espectros de absorción de los pigmentos 

visuales de los conos de la retina humana. (Henostroza, 2006). 

Euclides, en su Catrópica (280 a.C.), afirma que la luz en medios 

homogéneos se propaga en línea recta, y establece la ley de la reflexión. 

También en esta obra se refiere a la refracción con el siguiente 

experimento: “Si se coloca algún objeto en el fondo de un recipiente y se 

aleja éste último de la vista del observador a una distancia a la que el 

objeto no se vea, al llenar el recipiente de agua a esa misma distancia 

comenzará a verse de nuevo dicho objeto”. Tres siglos más tarde Herón 
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de Alejandría probaría que en la reflexión el camino seguido por la luz 

minimiza el tiempo del recorrido entre la fuente, el espejo y el ojo. 

(Galindo, 2008). 

Según las Leyes de Grassmann para cada regla de la mezcla del color es 

determinante la apariencia del color, no su origen físico; cada percepción 

cromática procede de tres excitaciones luminosas apropiadas y además si 

en una mezcla de color cambia la participación de un componente, 

también la mezcla cambia de aspecto. (Jorrit, 2008) 

Huygens en su famoso Traité de la Lumière (1690), explicó las leyes de la 

reflexión y de la refracción. Para la refracción, supuso, como es natural, 

que las ondas se propagan más lentamente en los medios densos. Por 

contra, Newton en 1704 (Opticks), apoyándose en el carácter rectilíneo de 

los rayos de luz, mantenía que la luz consta de corpúsculos. También 

daba cuenta de los fenómenos de reflexión y refracción, aunque para esta 

última tenía que suponer, contra toda intuición, que la luz se mueve más 

deprisa en medios densos, como el agua, que en el vacío o en el aire. 

Argumentaba Newton que al acercarse a un medio material desde otro 

medio más tenue, las partículas de luz se sienten atraídas por aquél, lo 

que aumenta su velocidad normal a la superficie de separación de ambos 

medios, y el rayo de luz refractado se acerca a la normal. (Galindo, 2008) 

El americano Albert H. Munsell, en los primeros años del siglo XX, trató de 

construir un sistema más cercano a la realidad perspectiva que el de 

Runge. Mantuvo constantes las diferencias de percepción en cuanto a la 

claridad y a la saturación, y deformó así la esfera de Runge: por ejemplo, 

llevó el amarillo puro a un nivel de claridad más alto y a un grado de 

saturación mayor (más distante del eje de grises); poco a poco, con la 

misma lógica de adherencia a la realidad perspectiva, la deformación se 

extendió al resto de la esfera. (Jorrit, 2008) 
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La necesidad de un espacio de color uniforme condujo a la transformación 

de una serie de transformaciones no lineales del espacio CIE XYZ 1931 

que concluyeron en la especificación concreta de una de estas 

transformaciones en lo que se conoce como espacio de color CIE 1976 

(L*a*b*), lo que permite especificar estímulos de color en un espacio 

tridimensional. La L* representa la luminosidad o el valor, en rangos de O 

(negro) a 100 (blanco); a* representa coordinadas cromáticas del rojo-

verde (+a* es la dirección del rojo y -a* es la dirección del verde) y b* 

representa las coordinadas cromáticas del amarillo-azul (+b* es la 

dirección del amarillo y -b* es la dirección del azul). (Lafuente, 2008). 

Desde siempre se le ha dedicado mucha atención a los colores. 

Aristóteles (327-287 a.c.) estableció su teoría general de los colores y 

escribió acerca de su teoría del color del arco iris o teoría del espectro de 

colores. El color en siglo XIII ya se consideraba una entidad 

tridimensional. Fue en el año de 1666, cuando Isaac Newton hizo pasar 

un haz de luz del día a través de un prisma y observó que la luz se 

transformaba, dando como resultado un espectro de colores, con lo que 

demostró que la luz del día (blanca) se compone de muchos tonos y que 

la combinación de ciertos colores de la luz dan un resultado final blanco. 

(Mejía, 2009) 

El sistema de colores de CIELAB se utilizan casi exclusivamente para la 

investigación odontológica de los colores en todo el mundo. Fue 

presentado en 1976 y recomendado por la Comisión Internacional de 

Iluminación. La fuerza de este sistema, a diferencia del sistema de 

Munsell, es su capacidad para la interpretación clínica, así como las 

distancias iguales en el espacio de color CIELAB (diferencias de color) 

que representan aproximadamente los pasos uniformes de la percepción 

humana del color, mejorando la interpretación de la medición del color. 

Esto significa que la magnitud de diferencias perceptibles y aceptables del 

color se pueden definir entre, por ejemplo, una corona de porcelana y la 

dentición natural adyacente. (Rosenstiel, 2009). 
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En 1931, Bruce Clark fue el primero en someter a los dientes naturales a 

medición y análisis científico del color y la importancia de las dimensiones 

del color manifestando lo importante de sus tres dimensiones, que no solo 

es un requisito básico, sino el más interesante. Lo que él dijo recibió poca 

atención por parte de los profesionales de su época. (Mejía, 2009). 

En 1969 Henry Munsell introdujo una serie de parámetros basados en 

factores de percepción visual y cognitivos, denominados tinte, croma y 

valor, que traducidos en términos odontológicos, adquieren un significado 

específico (de ellos el más importante a efectos odontológicos es el valor). 

(Brenna, 2010) 

Básicamente podríamos decir que la luz es quien tiene la capacidad de 

mostrarnos los pigmentos de los objetos que nos rodean. Hasta el siglo 

XVII, se definía la luz como “lo que nuestro ojo ve y lo que causa las 

sensaciones visuales”.  Hoy se sabe que la “visibilidad” no es condición 

suficiente para la definición de la luz, y al intentar comprender la relación 

básica entre ésta y la percepción visual, debemos recordar que la luz es 

un fenómeno electromagnético cuyo espectro varía de diez rayos gamma 

a diez ondas de radio y sólo las variaciones de ondas electromagnéticas 

en la escala de 380 a 760 son perceptibles al ojo humano. (Kina, 2011). 

Debido a su formación artística, Munsell eligió las dimensiones matiz 

(largura de onda), croma (conocido también como saturación o pureza del 

color, se relaciona a la cantidad de colorante presente en el pigmento) y 

valor (luminosidad o brillo, se relaciona a la cantidad de claro, lightness o 

de oscuro, darkness, de un color). Él concibió las relaciones como un 

árbol cuyo tronco representa el valor; las ramificaciones en varios 

ángulos, las matices y la distancia a lo largo del eje de cada ramificación; 

el croma. (Kina, 2011) 

En el siglo V antes de Cristo hubo una afanosa búsqueda de la conexión 

entre el ojo y el objeto. De estas ideas se desarrollan, en el periodo 

helénico, tres corrientes teóricas: La primera, la de la escuela pitagórica, 
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que hace salir la luz del ojo. La segunda la de los atomistas de la escuela 

de Demócrito que estaban a favor de la emisión que partía de los cuerpos 

hacia el ojo. La tercera, la de la escuela platónica, Empédocles fue de los 

primeros en sostener una combinación de los dos flujos. Solamente, en el 

siglo siguiente, siglo IV a. C., la cuarta hipótesis se define en la obra de 

Aristóteles (384-322 aC), tal vez, como consecuencia de la insatisfacción 

por las otras ideas. (Gomez, 2012). 

En 1621, el astrónomo y matemático holandés Willebrod Snell, formuló las 

leyes de reflexión y refracción en la Universidad de Leyden. Estas leyes, 

junto con el principio de Fermat, constituyen la base de la óptica aplicada. 

Todas pueden enunciarse de la siguiente manera: los rayos incidentes, 

reflejados y refractados, residen todos en un plano conocido como el 

plano a la incidencia, que es normal a la interfase; el ángulo de incidencia 

es igual al ángulo de refracción, pero tiene el signo opuesto; el producto 

del índice de refracción del medio del rayo incidente y el seno del ángulo 

de incidencia del rayo incidente, es igual al  producto de los mismos 

términos del rayo refractado; un rayo de luz que pasa de un punto a otro, 

sigue el camino que toma menos tiempo para franquear. La longitud de la 

vía óptica es el índice de refracción multiplicado por la longitud efectiva de 

la vía. (García, Manual de Oftalmología, 2012). 

Durante los últimos años del siglo pasado, los profesionales empezaron a 

notar un cambio en el tipo de odontología  que el público estaba 

buscando. El público ya no estaba forzado a seleccionar entre materiales 

restauradores metálicos que restauraban la función pero que presentaban 

compromisos estéticos. Con la rápida mejora de los materiales 

restauradores con los colores dentarios, el descubrimiento de los agentes 

de blanqueamiento y la preocupación occidental por la apariencia, los 

pacientes, de pronto, estaban buscando procedimientos selectivos  que 

se enfocaría en la mejor estética de sus dentaduras. (Geissberger, 2012) 

Grassmann comprobó en 1853 que las ecuaciones cromáticas gozan de 

las mismas propiedades que las identidades algebraicas. Este físico 
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alemán sistematizó la teoría de la mezcla aditiva del color en una serie de 

conclusiones que se conocen como Leyes de Grassmann. (Gomez, 

2012). 

Durante años, la atención de la práctica odontológica estuvo centrada 

principalmente en la prevención y el tratamiento de la enfermedad dental. 

Este período ha sido descrito de manera somera como Odontología 

basada en la necesidad. A mediados del siglo XX, la Odontología 

evolucionó como una profesión altamente organizada con metodologías 

avanzadas de tratamientos y protocolos, lo que permitió a los odontólogos 

tratar con mucho éxito la enfermedad dental. En la medida que se 

desarrollaron materiales restauradores con el color de los dientes, tanto 

los odontólogos como el público empezaron a reconocer las mejoras 

estéticas que se podrían obtener con estos avances. (Geissberger, 2012). 

En 1931, la Commission Internationale de l’Éclairage, desarrolló un 

sistema para especificar los estímulos cromáticos basándose en valores 

triestímulos de tres colores primarios imaginarios, el sistema CIE 

estándar. Posteriormente en 1976 se elaboró otro sistema de color 

conocido como CIE L*a*b* (Fig. 2), en este espacio se encuentran 

descritos todos los colores visibles para el ojo humano, utilizando 3 

coordenadas.(17)(18) El valor de L* es una medida de la luminosidad de 

un objeto y se cuantifica en una escala en donde el negro tiene un valor 

L* de cero y el blanco un valor L* de 100. (Bersezio, 2014). 

A principios del siglo XX se manifestó la necesidad de establecer un 

método objetivo para clasificar el color. Se buscaba un sistema cromático 

que contara, con la capacidad del ojo humano de detectar las diferencias 

de color, y que se pudiera representar en una construcción matemática, 

en la cual, se pudiera fijar la posición del color a determinar en relación a 

cualquier color primario.(12) De esta forma, el pintor y profesor de arte 

Albert Henry Munsell desarrolló en 1905 el Sistema de Color de Munsell 

(Fig. 1), el cual se basa en la percepción visual del color y ubica a este en 

un punto definido en un espacio tridimensional. (Bersezio, 2014). 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 CONCEPTO DE COLOR 

“Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que 

depende de su longitud de onda”. El color de los dientes es hoy día uno 

de los factores más importantes en la estética dentofacial. La Odontología 

Estética comprende la integración armoniosa de las funciones fisiológicas 

orales, con la restauración o modificación de las estructuras dento-

faciales para conseguir una armonía que lleve a una dentición ideal a 

través de la restauración del color, forma y función. Por este motivo 

vamos a desarrollar en profundidad los aspectos físicos que envuelven el 

fenómeno del color. (Gomez, 2012). 

El color es una sensación psicofísica en que el sistema visual humano 

responde a la luz reflejada desde un objeto. Nuestro campo visual 

interpreta las radiaciones electromagnéticas que el entorno emite o 

refleja, cuya longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 

nanómetros. En la percepción del color influyen tres factores: Observador, 

Fuente Luminosa y Objeto. (Bersezio, 2014). 

El color enriquece el sentido de la visión, dando un relevante valor 

estético, permitiendo la detección de objetos y, dentro de ellos, patrones y 

particularidades que de otra manera pasarían inadvertidos al observador. 

(Henostroza, 2006). 

La elección del color es una de las cuestiones más complicadas de 

analizar, ya sea por  las características de las estructuras que componen 

el diente y la propia percepción del operador convierten esa labor en 

verdadero desafío. (Barrancos, 2008) 

El color es la característica de la percepción visual (psicosensorial). Como 

tal, es de naturaleza subjetiva. Representa aquella característica de la 

percepción visual que permite al observador distinguir las diferencias 

entre dos zonas del campo visual haciendo abstracción de cada diferencia 
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derivadas de variaciones de forma, dimensión, estructura superficial y 

posición en el espacio. (Jorrit, 2008). 
 

 

2.2.2 PERCEPCIÓN DEL COLOR  

La percepción del color no es un fenómeno inexplicable, ya que debe 

considerarse como un concepto físico que puede ser medido y estudiado, 

pero que depende de varios factores que estudiaremos a continuación. 

Por eso debe ser analizado como un complejo interrelacionado en el que 

un cambio en alguno de los siguientes componentes se traduce en un 

cambio en la percepción del color. (Gomez, 2012). 

Desde el punto de vista de la percepción del color, muchos individuos 

padecen alguna forma de ceguera, ya que tienen incapacidad para 

distinguir algunos de ellos. Está bien documentado el hecho que la 

deficiencia en la visión del color es más común en los hombres que en las 

mujeres. En un estudio, Wasson  reportó que encontró esta deficiencia en 

el 9.3% de los hombres y no en las mujeres. (Mejía, 2009). 

Recordemos que el ojo humano percibe la luz, ve los colores y formas de 

todo lo que le rodea, por medio de células en la retina. Estas células son 

de dos tipos: los “conos” y los bastones”. Los conos son los responsables 

de la percepción del color, existen conos fotosensibles a las longitudes de 

onda verde, roja y azul. Los conos tienen una relación de 1 a 1 con las 

fibras nerviosas, para cada cono existe una fibra nerviosa; esto permite 

que el operador pueda distinguir con mucha exactitud las zonas donde 

empieza un color y termina el anterior. (Lafuente, 2008). 

Con poca iluminación, sólo se utilizan los bastones (visión escotópica). 

Estos receptores permiten interpretar el brillo (pero no el color) de los 

objetos. Los bastones son más sensibles a los objetos azules-verdes. La 

visión del color depende de los conos, que están activos cuando hay más 

iluminación (visión fotópica). El cambio de visión fotópica a escotópica 
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escotópica se denomina adaptación a la oscuridad y lleva 

aproximadamente cuarenta minutos. (Rosenstiel, 2009). 

La percepción del color por los humanos se da por la interacción de la luz 

con la materia, esto es, dependen de la luz y del objeto visualizado. O 

sea, dependiendo del color de la luz emitida y del color y naturaleza del 

objeto, habrá interacción entre ambos, y de esta interacción resultará un 

tipo de luz que sensibilizará determinada porción de células en la retina. 

(Masioli, 2013). 

El color o tono, percibido por los individuos puede variar, por lo tanto, es 

importante saber si su visión del color es normal o deficiente. Una 

deficiencia es el resultado de desórdenes hereditarios, lesiones o 

enfermedades. Una pobre discriminación entre ciertos colores, 

generalmente rojo y verde, puede ser detectado a través de pruebas 

visuales. La prueba Ishihara y la prueba Fransworth-Munsell Color 100 

(Rosenthal y Phillips, 1997) son comúnmente utilizados con este fin. 

(Jorrit, 2008). 

En síntesis la visión del color no se basa solamente en parámetros físicos 

de la luz que refleja el objeto iluminado, sino que implica un complejo 

proceso de abstracción en el que el cerebro analiza el objeto en relación 

con su fondo. Variando éste la percepción del color será diferente. 

(Henostroza, 2006). 

Cuando estamos seleccionando un color, lo más sencillo es cerrar 

parcialmente el ojo para limitar la entrada de luz al ojo y activar más los 

Bastones, esto nos permite establecer muy bien las diferencias de valor, 

luego con el ojo enfocado en el diente que queremos, podemos 

determinar su matiz y su saturación. Es preferible que el dentista acierte 

en el valor que en cualquiera de los otros dos parámetros; pues el 

paciente siempre va a distinguir más fácilmente diferencias muy pequeñas 

en valor que en croma o matiz. (Lafuente, 2008) 
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2.2.2.1 Fuente de luz 

La luz es una radiación electromagnética que proporciona sensación 

visual mediante la estimulación de la retina. Se sabe que, con la ausencia 

de luz, no hay color, y que las alteraciones en la luz llevan a alteraciones 

en el color. Así, debemos entenderla un poco más. La luz obedece a las 

mismas leyes de la física que rigen las otras radiaciones u ondas 

electromagnéticas, teniendo como diferencias básicas la longitud de onda 

y la frecuencia. (Masioli, 2013). 

Inicialmente se creía que la luz del día era la fuente de luz ideal para 

seleccionar el color, sin embargo no es recomendable debido a las 

características inconstantes del color. El color de la luz del día puede 

variar desde el rojo-anaranjado de la puesta del sol al azul cuando el cielo 

está despejado. La intensidad relativa de la luz del día también fluctúa 

cuando el día está nublado. Una fuente de luz ideal para seleccionar 

visualmente el tono debe ser difusa y resultar cómoda para los ojos, 

permitiendo al observador seleccionar el color  cómodamente y con 

precisión. Según un estudio los observadores lograron seleccionar mejor 

el tono visualmente con una luz estable, constante y de amplio espectro 

que con la luz del día. (Rosenstiel, 2009). 

Las primeras fuentes de luz empleadas por los hombres estuvieron 

basadas de alguna forma con la combustión, el fuego, las antorchas, las 

velas. Posteriormente, los griegos y romanos fabricaron lámparas de 

arcilla o bronce con aceite de oliva u otros aceites vegetales como 

combustibles. La evolución del diseño de estas lámparas supuso añadir 

elementos reflectores para el mejor aprovechamiento de la luz producida. 

Alrededor del año 1800 las calles se alumbraban con lámparas de gas. 

Hacia el final del siglo XIX y principios del XX se inició el reemplazo de las 

lámparas de gas por lámparas eléctricas. Gracias a Edison que en el año 

1879 inventó la lámpara incandescente transformándola en un éxito que 

aún perdura. (Gomez, 2012). 
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Las formas de luz visible son una pequeña proporción de todo el espectro 

electromagnético y a menudo toma la forma de luz policromática la cual 

está compuesta de radiaciones electromagnéticas de más de una longitud 

de onda. El color de un objeto que se observa es en realidad el reflejo de 

la luz que incide sobre este. Por ejemplo, una flor roja parece roja porque 

la luz reflejada por la flor es roja mientras que los otros colores de la luz 

son absorbidos. (Rickets, 2013). 

A la hora de seleccionar visualmente el tono hay que utilizar una fuente de 

luz con la calidad adecuada. Al escoger la fuente de luz, hay que 

considerar la temperatura del color apropiada, la distribución de la energía 

espectral adecuada y el índice de rendimiento cromático. Para seleccionar 

el tono es ideal utilizar una fuente de luz con una temperatura del color 

próxima a los 5500 ºK (D55) equilibrada espectralmente a través del 

espectro visible. La temperatura del color está relacionada con el color de 

un cuerpo negro estándar cuando se calienta y se mide en grados Kelvin 

(K) o Celsius. (Rosenstiel, 2009). 

La iluminación más apropiada es la que proporciona un ventanal amplio 

con orientación norte, sin sombras. Si no se dispone de ello, se aconseja 

contar con una luz corregida a una temperatura de 5000º K, que se 

obtiene por combinación de tubos de neón y lámparas incandescentes, 

abarcando los azules de la fluorescencia del neón y los tonos cálidos 

amarillo-rojizos de la incandescencia del filamento de las lámparas. 

(Henostroza, 2006). 

La temperatura del color no es indicador preciso del espectro de emisión 

de la fuente luminosa, sino que corresponde a la temperatura  a la cual el 

cuerpo negro emite  energía luminosa del mismo color que la luz 

considerada.  La temperatura del color se define en grados kelvin. (Jorrit, 

2008). 

Intensidad luminosa: la cantidad de luz que llega sobre una superficie, 

expresada en lux. Por ejemplo, una fuente 80 lux para lectura puede 
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resultar ineficiente, mientras que 500 lux son suficientes para la lectura y 

para trabajo en escritorio o banca. (García, 2012). 

Las luces tipo luz del día corregidas en la operatoria dental pueden 

ayudar a reducir las diferencias entra la luz artificial y la luz natural que 

contribuyen al metamerismo o fenómeno en el que dos objetos parecen  

tener colores iguales o combinables bajo ciertas condiciones de luz pero 

no bajo otra. La luz diurna del norte a las diez de la mañana es la hora del 

día que resulta deseable para la combinación de colores bajo la luz 

natural. Cuando la luz natural no está disponible, es posible instalar 

bulbos fluorescentes con una temperatura de color entre  5000 – 5500ºK y 

un índice de rendición del color mayor a 90 de un máximo de 100. 

(Geissberger, 2012). 

 

2.2.2.2 Objeto a observar 

Existen características estructurales de cada objeto que producen 

diversos fenómenos físicos, los cuales, a su vez, intervienen y modulan la 

apreciación visual de colores formas y tonalidades. Los colores de los 

objetos tienen elementos diferentes que los hacen únicos y cuya 

importancia visual se basa en el tinte, valor, e intensidad. (Gomez, 2012). 

Las palabras tonalidad, tono o el matiz (hue) son sinónimos y designan un 

intervalo de longitud de onda del espectro en que se descompone la luz 

blanca. Ellos son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. 

Es habitual que esto se confunda con el color. (Henostroza, 2006). 

El matiz puede ser definido como la familia o el nombre del color. 

Considerando la primera dimensión del color, cada matiz es determinado 

por una longitud de onda específica dentro del espectro de luz visible. En 

la dentición humana, el matiz generalmente varía del amarillo al naranja, 

con regiones que pueden variar de gris al azul debido a la alta 

translucidez. (Masioli, 2013). 
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En odontología, el matiz se clasifica según la escala Vita Lumin más 

frecuentemente utilizada en cuatro categorías de acuerdo con la 

predominancia de los colores : A (rojo-marrón), B (naranja-aamrillo), C 

(verde-gris) y D (rojo-ceniza). (Nocchi, 2008). 

El valor es la luminosidad del color, la característica que distingue colores 

claros de colores oscuros. Una manera simple de observar la escala de 

valor es mediante imágenes en escala de color gris, en las cuales se 

elimina la influencia del matiz y del cromatismo, permitiendo una mejor 

percepción de las variaciones de luminosidad, desde el negro (valor bajo) 

o el blanco (valor alto). (Baratieri, 2011). 

El valor, brillo o luminosidad probablemente sea el concepto más 

importante para los clínicos y técnicos en a determinación de los colores 

de los dientes. No obstante, la comprensión de esa dimensión del color 

sea la más difícil de determinar. Por ser una propiedad acromática 

(independiente de matiz) puede definirse como la dispersión que va desde 

el blanco al negro, o de manera más simple, el factor que distingue los 

colores claros de los oscuros. (Kina, 2011). 

Valor es la cualidad por la cual se distingue una luz de color de una 

oscura y es por lo tanto el brillo en una escala de grises. El símbolo del 

valor 0/ es usado para el negro absoluto y /10 para el blanco absoluto. En 

un diente joven saludable hay menos espesor de dentina debido a la 

reducción de la cantidad de dentina secundaria y por lo que la proporción 

de la luz reflejada al absorber la radiación de luz se incrementa 

comparada con los dientes viejos, por lo tanto en un diente viejo su valor 

disminuye. El valor del diente se encuentra usualmente en el rango de 6/ 

a 8/ pero puede extenderse hacia arriba desde 4/. (Rickets, 2013). 

Muchos consideran el valor como la dimensión más importante del color 

para la odontología restauradora. Una forma fácil de percibir el valor de 

los colores es en fotografías en tono de grises, las populares fotografías 

en blanco y negro. (Masioli, 2013) 
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En la práctica, el análisis del valor de un diente es equiparable a una 

imagen en blanco y negro que puede descomponerse en dos partes: una 

percepción del valor profunda, que se manifiesta eliminando los reflejos y 

que se ve principalmente influida por la opacidad y una percepción del 

valor superficial, manifestada manteniendo los reflejos e influida por las 

características de la superficie. (Brenna, 2010). 

El croma se define como la intensidad de la matiz. El término saturación y 

croma se utilizan indistintamente en la literatura dental; ambos para 

describir la fuerza de una matiz determinado o la concentración de un 

pigmento. Una manera simple para visualizar las diferencias de croma 

consiste en imaginar un cubo de agua. Cuando se añade una gota de 

tinta, se obtiene una solución de croma bajo. Al añadir una segunda gota 

de tinta aumenta el croma, etc., hasta que se obtiene una solución 

compuesta casi totalmente de tinta debido a que el croma es alto. 

(Rosenstiel, 2009). 

El croma describe la saturación o intensidad de un determinado matiz – 

es la característica que diferencia los tonos de amarillo o azul, por 

ejemplo. En los dientes naturales, pueden ser observadas variaciones de 

cromatismo entre los dientes del mismo individuo e inclusive entre 

distintas regiones de un mismo diente. (Baratieri, 2011). 

Para cuerpos translúcidos, tales como el complejo esmalte/dentina, la 

intensidad del croma depende de la saturación de capas, ya que, cuanto 

más espeso, más saturado el color. De la misma forma, es común 

observar en las estructuras dentales saturaciones más altas en el tercio 

cervical (más espeso) con una reducción gradual para saturaciones más 

bajas en el tercio incisal (más fino). (Kina, 2011). 

El croma describe la intensidad del color (tonalidad) y distingue un color 

fuerte de uno débil. La escala cromática comienza en /0 y se extiende 

hacia fuera: su máximo varía con cada tonalidad. Los colores puros se 

encuentran en los extremos de los cilindros de color. El espesor reducido 
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o la mineralización de la dentina resultan en la disminución cromática. El 

croma de los dientes es usualmente encontrado entre el rango de /1 a /5 

pero puede estar en el rango de /0 a /7. (Rickets, 2013). 

La luz, dependiendo de las características del objeto con el que entra en 

contacto, en este caso el diente, puede dar lugar a diferentes fenómenos: 

(Gomez, 2012). 

Además del color, las propiedades ópticas secundarias encontradas en 

los dientes, como la opalescencia, fluorescencia y translucidez, influyen la 

reflexión de la luz y son consideradas extremadamente importantes en el 

momento de decidir la apariencia total de los dientes. (Geissberger, 

2012). 

Son cuerpos transparentes aquellos que al ser iluminados dejan pasar la 

luz incidente a través de ellos, perimitiendo al observador ver con claridad 

lo que está detrás. El ejemplo más común es el cristal y la córnea en el 

cuerpo humano. (Henostroza, 2006). 

Filosofía de los materiales de composite: Generalmente las masas son 

demasiado transparentes, por lo que presentan un valor bajo y una 

coloración sustancialmente gris, lo que hace que sea menos importante la 

elección del tono. El valor disminuye posteriormente, tras la 

polimerización, sobre todo en las masas más transparentes. (Brenna, 

2010). 

Un objeto puede ser traducido como una situación intermedia entre lo 

opaco que bloquea totalmente el pasaje de la luz y el transparente que 

permite total pasaje de luz. De esta forma, cuerpos translúcidos permiten 

que la luz los cruce de forma parcial, variando ese pasaje de la luz en 

mayor o menor grado, sin permitir que se vena los objetos del otro lado de 

forma evidente. Como referencia, utilizaremos el lenguaje más translúcido 

cuando el pasaje de la luz es mayor, acercándose del trasparente, y 

menos translúcida cuando el pasaje de luz es menor, acercándose al 

opaco. (Kina, 2011). 
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La translucidez es definida como la habilidad para permitir que la 

radiación pase con poca dispersión. El grado de translucidez varía con la 

longitud de onda de la luz. El esmalte es translúcido debido al alto nivel de 

mineralización y orientación cristalina. Sin embargo, cuando el esmalte 

está hipomineralizado como resultado del desarrollo (fluorosis) o por la 

adquisición (manchas blancas de caries), de defectos, ocurrirá un gran 

desvío de la luz y el esmalte se convertirá en opaco y menos translúcido. 

(Rickets, 2013). 

La translucidez es más evidente en los rebordes incisales de los dientes 

anteriores. Tiende a disminuir el valor de los dientes y también puede ser 

imitados en una restauración con las porcelanas translúcidas. 

(Geissberger, 2012). 

La refracción es observada cuando los rayos luminosos pasan de un 

medio hacia otro, alterando su dirección. Esto puede ser notado cuando 

observamos un objeto plano parcialmente sumergido en agua, cuando en 

realidad no lo está. En la visualización de la dentición natural, todos estos 

fenómenos pueden ser observados. La humedad existe en la cavidad 

oral, la diferencia de translucidez y de textura superficial y la gran 

variación de matices de colores existentes hacen que gran parte de los 

fenómenos descritos interactúen para formar la percepción visual de los 

elementos dentales. (Masioli, 2013). 

Cuando un rayo de luz incide sobre un objeto, ocurre: Un cambio en el 

índice de refracción hace que la luz se vea reflejada por la superficie. La 

luz reflejada en un ángulo opuesto a la luz incidente, se llama reflexión 

especular; la luz no se refleja, sino que penetra en la materia; sin 

embargo, al atravesar la superficie, puede cambiar el índice de refracción 

del material atravesado y reducir algo la velocidad de la luz, lo que hace 

que se desvíe, a lo que se le llama refracción; la luz puede atravesar por 

completo un material. En ese caso, decimos que ha sido transmitida. 

(Lafuente, 2008). 
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El fenómeno de refracción de luz consiste en un cambio de dirección que 

experimenta un haz luminoso cuando pasa de un medio transparente a 

otro. Se produce por la diferencia en la velocidad de la propagación de la 

luz que varía según el medio en el que se propaga. Es sencillo observarlo 

colocando una varilla dentro de un vaso transparente con agua.  La varilla 

parece quebrada en la zona de contacto del aire con la superficie del 

agua. Lo que sucede es que los rayos luminosos que se reflejan en la 

parte sumergida de la varilla se desvían por el cambio de la densidad del 

medio, que implica un cambio de velocidad de la propagación de la luz. 

(Henostroza, 2006). 

 

2.2.2.3 Entorno 

Entendemos por entorno el conjunto de elementos adyacentes al objeto a 

medir cuya presencia debido a la aportación de longitudes de onda 

diferentes, pudiera interferir con el registro del color verdadero del objeto: 

Modifica el tipo de luz que alcanza el objeto. Por ejemplo, una pared 

amarilla al absorber parte de la luz emitida por la fuente, impone un 

componente más amarillo a la iluminación resultante. Así también, el color 

de la ropa del paciente, del maquillaje, etc. influyen en la toma de color 

dental. (Gomez, 2012). 

Los colores de la clínica dental, la vestimenta del dentista y de los 

asistentes dentales, la del paciente y del babero dental pueden influir en 

el color que se percibe, tanto de los dientes del paciente como de la guía 

de tonos. Para mantener la calidad de iluminación necesaria para 

seleccionar los tonos, hay que controlar cuidadosamente el cromo del 

medio. Se recomienda que las paredes, la vestimenta del personal, el 

babero dental y el medio para seleccionar los tonos tengan un croma de 

cuatro unidades Munsell o menos, es decir los colores pastel o los tonos 

de gris neutros. (Rosenstiel, 2009). 

La correcta combinación del tono de una restauración en un diente que no 

está solo da un resultado estético debido a la compleja estructura del 
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diente. Se requiere también información relativa a la forma sutil del diente. 

Por ejemplo es necesario registrar la forma vertical y horizontal del diente, 

incluyendo características específicas como las líneas de transición, perfil 

de emergencia, realce, translucidez, opalescencia, efectos de la dentina y 

esmalte, manchas lineales, áreas de hipomineralización, coloración 

oclusal, de la cúspide y gingival, simulación de la raíz, mamelones y 

formación lobular. (Rickets, 2013) 

 

2.2.2.4 El ojo humano 

El globo ocular posee una forma esférica, levemente aplanada de arriba 

hacia abajo. Además, su parte anterior, constituida por la córnea, 

sobresale del resto del globo ocular, por ser un segmento de esfera de 

menor radio. Se sitúa, rodeado por grasa, en el interior de la cavidad 

orbitaria, sobresaliendo un poco anteriormente. El eje de los globos 

oculares diverge adelante unos 10º y no coincide con el eje de la órbita, 

que está dirigida lateralmente formando con el eje del globo ocular un 

ángulo de unos 18º. (García, 2012). 

La luz penetra en el ojo a través de la córnea, proyectándose en su parte 

posterior y estimulando un conjunto de fotorreceptores que conforman la 

retina, la misma que está compuesta por neuronas retinianas 

especializadas en convertir la luz en impulsos eléctricos. Estos impulsos 

se transmiten a través del nervio óptico al encéfalo, donde se procesan e 

interpretan, generando la percepción. (Henostroza, 2006). 

Las capas de la retina comenzando por la más interna, son como sigue: 

membrana limitante interna; capa de fibras nerviosas, que contiene los 

axones de las células ganglionares que pasan al nervio óptico; capa de 

células ganglionares; capa plexiforme, la cual comprende las conexiones 

de las células ganglionares con las células amacrinas y bipolares; capa 

nuclear interior de los cuerpos de células o bipolares, amacrinas y 

horizontales; capa plexiforme exterior con las conexiones de las células 

bipolares y horizontales con los fotorreceptores; capa nuclear exterior con 
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los núcleos de las células fotorreceptoras; membrana limitante externa; 

capa fotorreceptora de segmentos interiores y exteriores de bastones y 

conos y además epitelio pigmentado retiniano. (Riordan, 2009). 

El centro de la retina es la zona donde hay más conos y donde no hay 

bastones. Los bastones comienzan a predominar hacia la periferia, es 

decir, que el campo central de la visión percibe más el color. A pesar de 

que se desconoce cuál es el mecanismo exacto de visión del color, hay 

tres tipos de colores, sensibles al rojo, verde y azul claro, que forman una 

imagen similar al efecto creado por los pixeles en una imagen de 

televisión. (Rosenstiel, 2009). 

El color de un objeto está compuesto por longitudes de onda de la luz que 

están siendo reflejadas fuera de la superficie. La porción retínica del ojo 

humano contiene tres tipos de células cono, cada una de las cuales 

percibe una de tres longitudes de onda correspondientes a los colores 

rojo, verde y azul respectivamente. Con la intensidad lumínica apropiada, 

la pupila del ojo se abre a un determinado diámetro para que se exponga 

totalmente la fóvea en el centro de la retina que contiene un alto número 

de células cono. (Geissberger, 2012). 

 

2.2.3 SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL COLOR  

Un sistema de color es un sistema tridimensional para la definición del 

color, empleando el tinte, el valor y la intensidad, como coordenadas. Un 

color se define por las tres coordenadas distintas correspondientes. 

(Gomez, 2012) 

 

2.2.3.1 Tipos de colores 

Los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los 

primarios son los que se consideran absolutos y que o pueden crearse 

mediante la mezcla de otros. Éstos son el rojo, el verde y el azul. Se 

obtienen naturalmente por la descomposición de la luz solar o 
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artificialmente por la emisión de luz a través de focos de determinada 

longitud de onda. Se utilizan en el campo de la ciencia para la formación 

de imágenes de televisión, monitores y proyectores de imagen digital. 

(Henostroza, 2006). 

Los colores complementarios pueden combinarse para crear un gris 

neutro. Cuando se mezclan en cantidades iguales, el color que presenta 

una fuerte saturación o croma se verá reducido y débil y disminuirá su 

valor (se verá más gris). (Mejía, 2009). 

La obtención del resto de los colores implica dos métodos diferentes, el 

método aditivo y el método sustractivo. (Gomez, 2012) 

El sistema aditivo implica la percepción del color por la emisión de la luz 

por una fuente luminosa. Con la interacción de las luces con los colores 

primarios, esto es, rojo, verde y azul, se puede producir el resto de 

colores. La combinación de los tres colores primarios con intensidad igual 

origina el blanco. La combinación de dos colores primarios da como 

resultado los colores secundarios, esto es, cian, magenta y amarillo. 

Variaciones de colores primarios en proporciones diferentes pueden dar 

como resultado millones de posibilidades de percepción de colores. 

(Masioli, 2013). 

La síntesis aditiva del color-luz es la luz blanca, y su mejor expresión 

probablemente sea la luz solar, la cual reúne de forma equilibrada todos 

los matices de color-luz existentes en la naturaleza. Cuando es 

descompuesta la luz blanca presenta una a una, aisladamente, en la 

forma de luces monocromáticas, los llamados colores-luz no 

descomponibles, los cuales son el rojo, el verde y el azul violeta. (Kina, 

2011). 

Bajo el nombre de mezcla sustractiva de colores, se entiende un 

fenómeno de absorción física. Por ejemplo, si un filtro azul y otro amarillo 

(cuyas luces en mezcla aditiva adecuada darían el blanco) son 

atravesados sucesivamente por una fuente luminosa de luz blanca resulta 
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el verde. Este proceso se aplica al pigmento de las pinturas. Cada 

componente refleja su propio color y absorbe otro. La resultante es el 

color más reflejado. (Gomez, 2012). 

Si mezclamos el rojo con el verde, veremos desaparecer la cromaticidad: 

queda un gris sucio, casi negro. Dos colores que cuando se emparejan 

interaccionan hasta asumir el máximo vigor, cuando se mezclan, se 

aniquilan. Los colores que en pareja se comportan de este modo se 

llaman complementarios; complementarios sustractivos en cuanto que sus 

pigmentos tienden cada uno a “absorber” la porción de la luz reemitida por 

el otro. El tono del color complementario sustractivo es fijado 

perceptivamente por la postimagen. (Jorrit, 2008). 

Por su parte, el sistema sustractivo implica la percepción de color por la 

mezcla de tintas y pigmentos para crear colores diferentes. De la 

interacción de los diferentes tipos de pigmentos se pueden obtener 

diferentes posibilidades de color. (Masioli, 2013) 

 

2.2.3.2 Esfera Cromática de Munsell 

El sistema de color propuesto por el artista americano Albert Munsell, 

conocido como Sistema de Colores de Munsell, es considerado como el 

mejor de los sistemas basados en principios de percepción. Él observó 

que, para obtenerse una visualización y descripción del color de forma 

apropiada, era necesario u sólido tridimensional en lugar de una carta 

tridimensional, mediante el cual sería posible mostrar la distribución de los 

colores a lo largo de tres dimensiones y, de esta forma, localizarlos 

espacialmente. (Kina, 2011). 

Las tres dimensiones del color formadas por Munsell en 1898 de valor 

(iluminación u oscuridad de un color), tono (el color básico) y croma (la 

cantidad de densidad del color) forman la base de la mayoría de los 

sistemas de combinación actuales del tono utilizados en odontología. La 

guía de tonos Vita fue desarrollada a partir de este sistema y muchos 
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fabricantes de porcelanas y resinas compuestas la han adaptado a sus 

materiales. (Geissberger, 2012). 

Munsell mantuvo constantes las diferencias de percepción en cuanto a la 

claridad y a la saturación y deformó así la esfera de Runge: por ejemplo, 

llevó el amarillo puro a un nivel de claridad más alto y a un grado de 

saturación mayor (más distante del eje de los grises); poco a poco, con la 

misma lógica de adherencia a la realidad perceptiva, la deformación se 

extendió al resto de la esfera. (Jorrit, 2008)  

La tonalidad es la cualidad por la cual podemos distinguir u color de otro    

-por ejemplo, el rojo del amarillo o el verde del azul- Hay 100 tonalidades 

Munsell; 10 tonalidades mayores cada uno con 10 pasos aparte en u 

plano horizontal alrededor del eje central. Los dientes se encuentran entre 

el amarillo y la región rojo amarillo pero el rango exacto de tonalidades 

varían con el método de valoración y es diferente para los dientes 

extraídos. La dentina provee la principal fuente de tonalidad en un diente 

pero esto es modificado por el esmalte. (Rickets, 2013). 

En nuestra clínica diaria, matiz es la dimensión del color más fácil de 

entender. Entre los innumerables tipos de escalas de color existentes, en 

su gran mayoría trabajamos en la construcción del color, primeramente 

basados en su matiz básico. Un buen ejemplo es la escala de Lumin 

Vacuum, que trabaja con cuatro matices: A  (marrón), B (amarillo), c (gris) 

y D (rosa). (Kina, 2011). 

El rojo, el verde y el azul son tonos absolutos, los mismos que no se 

obtienen por combinación de luces de otros matices que no sean los 

propios, pero que combinados adecuadamente reproducen todos los 

tonos de la naturaleza. (Henostroza, 2006). 

El valor se define como claridad u oscuridad relativa de un color o como el 

brillo de un objeto. La claridad de cualquier objeto es la consecuencia 

directa de la cantidad de energía de luz que refleja y/o transmite dicho 

objeto. Es posible que objetos con matices diferentes reflejen la misma 
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cantidad de fotones y por tanto tengan el mismo brillo o valor. Un ejemplo 

común es lo difícil que es intentar distinguir un objeto verde de uno azul 

en una fotografía en blanco y negro. Ambos objetos reflejan la misma 

cantidad de energía de luz y por tanto en la foto parecen idénticos. 

(Rosenstiel, 2009). 

El valor o luminosidad, es acromático  y se refiere a la cantidad de luz que 

el color es capaz de reflejar. Va desde el negro (valor bajo) hasta el 

blanco (valor alto), pasando por varias graduaciones de gris. Gracias a él 

se distinguen colores claros y oscuros, independientemente del matiz. 

(Masioli, 2013). 

La notación de claridad (value) está en relación con la escala de los grises 

neutros que va desde el blanco al negro. El valor 0/ se usa para el negro 

absoluto, el 10/ para el blanco absoluto, 5/ se usa para el gris medio y 

para los colores cromáticos que se perciban con una claridad media. 

(Jorrit, 2008). 

El croma se define croma a la saturación o intensidad de un tono. La 

pureza de un todo expresa la vivacidad o palidez del mismo. También se 

define por la cantidad de gris que contiene un color. Más gris en su 

proporción menos saturado es el croma. Los colores del espectro son 

completamente saturados. (Henostroza, 2006). 

En el sistema de los colores de Munsell, la intensidad del croma de un 

matiz particular es más intenso en la capa externa que cerca del centro de 

la rueda. (Rosenstiel, 2009). 

En las escalas del color, la saturación está íntimamente conectada a los 

matices, los cuales se subdividen en diferentes grados de intensidad. En 

la escala de Lumin Vacuum, por ejemplo, podemos observar diferentes 

niveles de saturación para el mismo matiz, codificados por números. De 

esa manera, si seleccionamos un matiz A (marrón), tendremos cinco 

diferentes niveles de croma, siendo que el A1 presenta la mayor 

saturación de marrón y el A4 el más saturado. (Kina, 2011). 
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La intensidad o saturación también llamada como la cualidad o saturación 

cromática es la última dimensión y Munsell4 la describió como la cualidad 

por la cual se distingue un color fuerte de otro débil; la desviación de una 

sensación de color de la del blanco o gris; la intensidad de un tinte 

distintivo; la intensidad o pureza del color. La tercera dimensión limita muy 

de cerca con la primera (tinte) y se confunde muy frecuentemente con la 

segunda (valor). Viene dictada por la dentina y ésta influenciada por la 

translucidez y el espesor del esmalte, en los dientes, las intensidades más 

elevadas están en región cervical, mientras que las más bajas están en la 

región incisal. (Mejía, 2009) 

 

2.2.4 COLOR EN ODONTOLOGÍA 

El estudio del color es una parte fundamental de la Odontología Estética. 

Sin duda, el color es uno de los parámetros de mayor peso cuando el 

paciente juzga la calidad de la restauración que le acaba de realizar su 

Odontólogo sobre todo en la región anterior. El alcanzar un perfecto 

mimetismo con los tejidos o los dientes circundantes se convierte así en 

un objetivo de primera importancia para el profesional de la Odontología y 

para el paciente. Motivo éste por el cual, el odontólogo está obligado a 

conocer y comprender todo lo relacionado con el cromatismo dentario y 

con los materiales de restauración, tanto en cerámicas como en resinas 

compuestas. (Gomez, 2012). 

Es muy importante la cuidadosa combinación de los colores, pero los 

objetos de los pacientes también deben ser tomados en cuenta. 

Óptimamente, el análisis del color estará bajo las luces del color corregido 

junto con las condiciones de luz natural. Muy a menudo, el cambio de 

color es lo que el paciente desea y esto debe ser acordado antes de 

empezar cualquier tratamiento restaurador estético. Los dientes se 

deshidratan durante la preparación ya que la boca permanece abierta y el 

aire comprimido es utilizado para limpiar el campo operatorio de detritos. 

Como resultado, el brillo  del color se incrementa y el croma disminuye. 

(Geissberger, 2012). 
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Como vimos, la percepción del color depende de una gama de 

informaciones, que va desde el grosor y color del esmalte y dentina hasta 

la textura superficial, caracterizaciones y formas que deben ser 

transmitidas a la restauración. De esa forma, todo el remanente dentario y 

los dientes y estructuras vecinas deben ser observados. (Masioli, 2013) 

Uno de los peores errores que podemos cometer en la interpretación del 

color es intentar “adivinar”. ¿Quién a la hora de elegir el color, nunca 

empezó imaginando mentalmente cuál es el color del diente en cuestión y 

sólo después de dar un veredicto observó la escala de colores para 

confirmar si estaba correcto o no? Es, sin duda, en un suspiro 

vanagloriado que observó que sí, que realmente el color estaba 

correcto… (Kina, 2011) 

 

2.2.4.1 Características ópticas de los dientes 

El doctor Bruce Clark fue el primero en someter los dientes naturales a 

medición y análisis científico del color, comunicando la importancia de las 

dimensiones del color al manifestar en 1931 que en el estudio del color o 

la consideración de las tres dimensiones no sólo es un requisito básico 

sino el más importante. Este autor reconoce la necesidad de una 

aproximación más exacta del color dental, mediante la observación visual 

del diente humano basado en el sistema Munsell. (Gomez, 2012) 

La percepción del color se da por la interacción de la luz con las 

estructuras que componen el diente, principalmente el esmalte y la 

dentina. Debido a la traslucidez del esmalte, parte de la luz lo atraviesa 

incidiendo sobre la dentina. Ésta absorberá una parte y reflejará otra parte 

de la luz que llega hasta ella. La porción de la luz reflejada por la dentina 

retorna atravesando nuevamente el esmalte y pasará al medio externo 

con características propias. A pesar de ser translúcido, el esmalte 

modifica el color del diente. (Masioli, 2013) 
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El esmalte es el tejido más duro y mineralizado del organismo. Está 

constituido por un 95% de minerales y un 5% de agua y materia orgánica. 

El alto contenido mineral y la naturaleza y disposición de los prismas que 

lo constituyen, hacen que el esmalte sea duro, brillante, translúcido, 

prácticamente acromático y radio-denso. La apariencia óptica del esmalte 

dental depende de su composición, estructura, grosor y textura superficial, 

parámetros que varían de una zona dentaria a otra y que evolucionan a lo 

largo de la vida.  (Gomez, 2012). 

El esmalte exhibe alta translucidez y baja saturación, mientras que la 

dentina, baja translucidez y alta saturación. Así, la policromía dental 

podría darse por el simple hecho de que, dependiendo del área, existe 

mayor o menor cantidad de esmalte superponiéndose a la dentina. 

(Masioli, 2013). 

El color del diente está determinado por la relación entre esmalte, dentina, 

pulpa y tejido gingival. La pulpa y la encía se consideran efectos 

secundarios, y la determinación de su influencia es muy compleja. Al 

mismo tiempo, el esmalte y la dentina se consideran efectos primarios 

para el establecimiento del color del diente, y el posible establecer un 

protocolo clínico para identificar su influencia en la determinación del 

color. (Nocchi, 2008). 

El esmalte de los diente naturales se presenta en diferentes grosores, que 

van de 2.5mm a 0.5, recubre totalmente la corona anatómica y su color va 

del blanco al blanco-amarillento. La selección del color del diente no debe 

considerarse como un aspecto teórico o mecánico, es más, se trata de un 

proceso racional. Debe tenerse siempre en cuenta el hecho de que la 

dentina combina varios colores y grados de opacidad y que el esmalte 

puede ser translúcido y opaco. (Mejía, 2009). 

En lo que se refiere a la percepción del color, el diente presenta en 

vestibular tres zonas bien definidas. El tercio medio donde la disposición 

de los prismas del esmalte y su conformación dejan pasar la luz con una 
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mínima interferencia, la distorsión del color de la dentina subyacente es 

mínima. El tercio gingival muestra una acentuación del tono por la 

disminución del espesor del esmalte y la influencia de los tonos rojizos de 

la encía adyacente. El tercio incisal muestra mayor diversidad. Su borde 

incisal puede presentarse libre de dentina en 1.5 mm a 2.5 mm en sentido 

gíngivo oclusal con un tono gris azulado dado que únicamente lo 

atraviesan la ondas de luz más cortas, filtrándose las de mayor longitud. 

(Henostroza, 2006). 

Tercio cervical: presenta gran espesura de dentina y esmalte delgados, 

que resulta en croma alto y valor intermedio al de los tercios medio e 

incisal. Es esa región, la expresión cromática es mínimamente 

influenciada por el esmalte, siendo un óptimo lugar para evaluar el color 

de la dentina. (Baratieri, 2011). 

Tercio medio: La gran espesura de esmalte y dentina en el tercio medio 

hace que buena parte de la luz sea reflejada por la dentina y, también, 

que el esmalte se encargue de atenuar la alta saturación, aumentando la 

luminosidad en esa región. (Masioli, 2013). 

Desde el punto de vista clínico es fácil percibir una diferencia de 

saturación de color del tercio cervical en dirección al tercio medio, pues 

generalmente el cervical presenta mayor saturación debido al menor 

espesor del esmalte y mayor influencia de la dentina. (Nocchi, 2008). 

Tercio incisal: la opalescencia puede ser encontrada en el reborde incisal 

y áreas incisales proximales de los dientes anteriores. Las puntas de las 

cúspides y los rebordes marginales son áreas de los dientes posteriores 

en donde también puede encontrarse ese patrón. (Geissberger, 2012). 

Los dientes naturales, sobre todo en los bordes incisales tienen un efecto 

de dispersión de luz, que les da la apariencia de colores azulados-blancos 

al verlos desde diferentes ángulos. Es similar al fondo azulado-blanco que 

se aprecia en los ópalos. (Rosenstiel, 2009) 
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En el diente natural, principalmente la dentina, tiene la posibilidad de 

exhibir fluorescencia con coloración que va desde el blanco a un azul 

claro. De esa forma, cuando se exponen a ambientes de ciertos tipos de 

radiación (por ejemplo, ultravioleta), acaban por adquirir una luminosidad 

adicional, alterando su brillo y, así, su color. Debido a eso, la 

fluorescencia también debe ser evaluada en la toma de color para las 

restauraciones estéticas. (Masioli, 2013). 

La dentina influencia la mayor parte del color, mientras que las capas de 

esmalte influencian la translucidez, opalescencia y fluorescencia. Como 

resultado de esta mezcla, son necesarios múltiples colores de material 

restaurador para restaurar de nuevo al diente y permitir que posea una 

apariencia natural. (Geissberger, 2012). 

En las estructuras dentales, la dentina presenta excelentes características 

de fluorescencia, mientras el esmalte dental sólo muestra discreta 

fluorescencia. Esa observación de la fluorescencia dental es importante, 

pues, según la luz incidente en las estructuras, su luminosidad puede 

estar aumentada por el fenómeno de luminiscencia. De esa forma, la 

“sonrisa” de un paciente puede presentarse más luminosa cuando es 

expuesta al sol,  y menos bajo la luz artificial del consultorio, lo que puede 

llevar a errores de interpretación en la selección del color. (Kina, 2011). 

Seleccione esencialmente matiz A para construir “la dentina”; porque la 

gran mayoría de los dientes tiene matiz A, y además, podemos lograr los 

otros matices mediante la superposición de “esmalte” con diferente 

luminosidad. Por ejemplo, superponga una capa de esmalte con baja 

luminosidad (apariencia gris) sobre una “dentina” color A2, y el color final 

logrado será C2. (Nocchi, 2008) 

El tamaño de la pulpa dental es mayor en dientes jóvenes, lo que tiene 

influencia en el color, ya que da lugar a un tinte rosado, a menudo más 

visible en las superficies linguales. El estrechamiento progresivo que se 
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produce con los años, hace que su influencia sobre el valor del diente 

disminuya con la edad. (Gomez, 2012) 

 

2.2.4.2  Metamerismo 

Dos colores que parecen combinar con una iluminación determinada pero 

que tienen una reflectancia espectral diferente se denominan metámeros, 

y el fenómeno, Metamerismo. Por ejemplo, dos objetos que parecen ser 

de un tono idéntico de amarillo pueden absorber y reflejar la luz de 

manera distinta. Normalmente, los objetos amarillos reflejan la luz 

amarilla, pero algunos pueden absorberla y reflejar el naranja y el verde. 

Para un observador, la combinación de naranja y verde puede parecer 

amarilla, aunque cuando cambia la iluminación, los metámeros ya no 

coinciden. Es decir que una muestra que parece coincidir bajo la luz de la 

clínica, por ejemplo, puede no hacerlo a luz del día. (Rosenstiel, 2009). 

Imagine la siguiente situación: usted está comprando una ropa de dos 

piezas, de tejidos diferentes, pero con colores idénticos; las piezas en el 

probador de la tienda, hace algunos ajustes y… perfecto. La primera vez 

que sale con el conjunto, sorpresa: las dos piezas están con colores 

diferentes. Indignado, llama a la tienda y dice que ha sido engañado. En 

otra situación, usted está confeccionando una linda restauración 

cerámica. Elección de colores, pruebas y pruebas para controlar el color 

y… perfecto. Precioso trabajo. Su paciente, feliz, va a casa. Pasado un 

tiempo, él le llama indignado: el color del diente está mal, fui engañado. 

¿Qué pasó? En las dos situaciones no hubo engaño. Todo estaría bien si 

no hubiera sido víctima de un fenómeno intrigante: el Metamerismo. (Kina, 

2011). 

En un estudio publicado por Carballo V. 52 y colaboradores en el año 

2008 concluyen que los odontólogos deben tener en cuenta el efecto del 

metamerismo a la hora de identificar los colores dentales en su práctica 

diaria, ya que no es lo mismo percibirlos bajo luz natural, que bajo luz 

fluorescente (del gabinete dental) o bajo luz incandescente (del sillón 
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dental). La luz fluorescente es la que nos produce menos errores a la hora 

de percibir el color dental, por lo que es la que debemos utilizar para 

evitar este efecto. (Gomez, 2012) 

 

2.2.4.3 Fluorescencia  

La fluorescencia es la propiedad de un material de absorber la luz de una 

longitud de onda particular y después emitir la luz de una longitud de onda 

diferente y por lo tanto color. La fluorescencia de los dientes es blanco-

azulado cuando se exponen a la radiación ultravioleta. (Rickets, 2013). 

Es la característica de absorber energía luminosa de ondas cortas, como 

la ultravioleta, y difundirla hacia el espectro visible entre el blanco intenso 

y el azul claro. La dentina presenta aproximadamente tres veces más 

fluorescencia en comparación con el esmalte. Este fenómeno de 

fluorescencia puede ser fácilmente identificado sobre los dientes o 

restauraciones cuando las personas están expuestas a la luz ultravioleta o 

“luz negra” de las discotecas, por ejemplo. La relevancia clínica de la 

fluorescencia es que ella puede ser responsable de una apariencia más 

blanca y clara de los dientes, algo que comúnmente los clínicos 

denominan “aspecto de vitalidad” de diente. (Nocchi, 2008). 

Los dientes y en especial el esmalte, son elementos fluorescentes que 

responden adecuadamente frente al estímulo de las luces con 

componentes ultravioletas. Las restauraciones protésicas realizadas con 

materiales que no reproducen esas características  se ven oscuras o 

negras en ambientes con esas longitudes de onda. Actualmente se 

fabrican cerámicas y resinas con esas propiedades. Su elección debe 

primar frente a otras, dado que cada vez ese tipo de iluminación es más 

frecuente. (Henostroza, 2006). 

La fluorescencia es con mucha frecuencia encontrada en el tercio medio 

de los dientes anteriores y, por lo general, es observada en el rango de 

los colores amarillo/ naranja. (Geissberger, 2012). 
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En particular, se debe observar ese fenómeno con especial cuidado en 

personas que frecuentan ambientes que utilizan la fluorescencia para 

efectos luminosos en el oscuro a través de luz negra, que tiene la 

capacidad de excitar a los cuerpos fluorescentes. (Kina, 2011). 

En ambientes con presencia mayoritaria de radiación ultravioleta, como es 

el caso de las discotecas, la fluorescencia se torna incluso más evidente. 

En caso que las restauraciones exhiban una fluorescencia diferente de la 

de los elementos dentales, se tornan antiestéticas bajo esa condición de 

iluminación. (Masioli, 2013) 

 

2.2.4.4 Opalescencia 

Los dientes naturales, sobre todo los bordes incisales tienen un efecto de 

dispersión de la luz, que les da la apariencia de colores azulados-blancos 

al verlos desde diferentes ángulos. Es similar al fondo azulado-blanco que 

se aprecia en los ópalos (de ahí el término opalescencia). (Rosenstiel, 

2009). 

Para entender este fenómeno, primeramente observamos la pérdida 

ópalo, de la que deriva la palabra opalescencia. Esa pérdida es un 

mineral típicamente coloidal, producto de desecación del hidrogel de sílice 

que presenta coloración lechosa y azulada, emitiendo, cuando es 

expuesto a la luz, colores variados y reflejos matizados. A esa reflexión de 

luz matizada denominamos opalescencia: fenómeno de refracción, 

difusión e interferencia luminosas simultáneas en una solución coloidal, 

emitiendo coloraciones brillantes y vivas, variables según la incidencia de 

la luz. (Kina, 2011). 

La opalescencia se produce cuando la luz es dispersada por las áreas 

subsuperficiales, causando una apariencia de halo incisal. (Geissberger, 

2012).  



  

40 
 

Las resinas no presentan estos inconvenientes, las partículas 

opalescentes se mantienen estables, por lo que es más sencillo obtener 

este efecto. (Henostroza, 2006). 

La opalescencia es la capacidad inherente de algunos materiales 

cristalinos y translúcidos, como el esmalte dental, de reflejar ondas cortas 

y transmitir ondas largas. De esa forma, el esmalte dental podrá 

mostrarse azul ante la luz reflejada y naranja en la luz transmitida. La 

opalescencia  es un efecto presente gracias a la translucidez del esmalte 

natural. Así, la mejor forma de reproducirla es a través de materiales 

restauradores translúcidos y opalescentes, ya que ese fenómeno no es 

estático, y sí dinámico, porque depende de la naturaleza y de la incidencia 

de luz sobre el diente. (Masioli, 2013). 

La opalescencia se define como tener la propiedad de la piedra de ópalo. 

El diente natural tiene las mismas propiedades de esas piedras: ellos 

parecen de color rojo amarillento transmitiendo luz pero azules cuando la 

reflejan. (Rickets, 2013). 

 

2.2.4.5 Medición del color en Odontología.     

El registro del color se convierte en un procedimiento complejo debido a 

su naturaleza subjetiva derivada de la participación del observador en el 

proceso, lo que ha supuesto que se haya visto abordada desde diferentes 

puntos de vista a lo largo del tiempo. Se han empleado dos tipos de 

sistemas de medición del color en la valoración y cuantificación del 

mismo: por un lado, los modelos psicofísicos o subjetivos, basados en la 

comparación del color con patrones o guías de referencia; y por otro, los 

métodos objetivos o matemáticos, que tratan de representar los colores 

del espectro visible de una forma numérica, y que se basan en la 

obtención del color buscado mediante la mezcla en diferentes 

proporciones de los colores principales o primarios. (Gomez, 2012). 
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En este punto, después que fueron analizados algunos conceptos 

fundamentales sobre los mecanismos de formación y percepción de los 

colores y sobre los efectos ópticos que caracterizan los dientes naturales, 

es importante presentar los principales métodos utilizados para la 

determinación del color en odontología. Ciertamente, el método más 

frecuentemente utilizado es la comparación visual de las características 

cromáticas de los dientes con diferentes tipos de guías de color.  

(Baratieri, 2011). 

La toma del color consiste en distinguir el valor y la tonalidad de la luz 

reflejada por el diente. Deberán diagramarse las variaciones y 

características particulares tanto en la superficie como en la profundidad, 

el grado de translucidez y el análisis de la anatomía superficial. El color 

que se observa, la luz incidente se absorbe parcialmente y la reflejada es 

la que estimula la retina del observador. Es importante, entonces, que la 

luz del ambiente donde se realiza la toma del color aporte todos los 

colores del espectro, y evitar decorarlos con tonos intensos que generen 

una predisposición a esa gama del color. (Henostroza, 2006). 

El tono básico para una restauración es usualmente seleccionado usando 

una guía de tono. La mayoría de los fabricantes proveen una guía de 

tonos para ser usada con sus materiales, y con restauraciones directas e 

indirectas. Esto permite transferir la información relativa al tono del diente 

de la clínica al laboratorio. Idealmente, la selección del tono será 

completada por el odontólogo y el técnico en unión con el paciente. 

Desafortunadamente, esto no es práctico debido a que usualmente existe 

algo de distancia desde el laboratorio y el consultorio. (Rickets, 2013). 

Una atenta valoración del color y del croma de los dientes naturales 

ayuda a elegir el color. A nivel dentinario, las capas más internas 

(cercanas a la pulpa) presentan un valor alto, mientras que hacia el 

exterior (hacia el esmalte) aumenta el croma y disminuye el valor. En la 

capa del esmalte, la porción más interna (hacia la dentina) tiene un valor 

bajo, en tanto que en el exterior el valor es elevado. Un primer paso para 
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la reproducción del color con materiales de composite viene dado por 

opacidad, forma y color, para la dentina, y por opacidad, grosor, textura 

superficial y color, para el esmalte. (Brenna, 2010). 

Para la selección del color con el objetivo de realizar restauraciones 

estéticas, el profesional tiene a su disposición en el mercado diferentes 

accesorios, como, por ejemplo, escalas de color para porcelana  (Vita 

Lumin o 3D), lámparas con intensidad de luz 5000 K que reproducen la 

luz del día o espectrofotómetros. (Nocchi, 2008). 

El tipo de material restaurador a ser utilizado será una influencia directa 

de la selección de los tonos. Combinar la relativa translucidez de la 

restauración con la del diente permitirá mayor cantidad de probabilidades 

para una combinación cromática aceptable. Por ejemplo, las resinas 

compuestas directas tendrán técnicas específicas o recetas de color 

dadas por el fabricante para lograr el efecto estético deseado. 

(Geissberger, 2012). 

 

2.2.5 CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA TOMA DEL COLOR 

Debido a estas limitaciones, con frecuencia los clínicos y los estudiantes 

muchas veces quedan rehenes de la idea de que es imposible tener un 

método con cierta previsión para la selección del color. De acuerdo con 

nuestro entendimiento, es preciso desmitificar esta etapa clínica de la 

selección del color. Por lo tanto, es necesario desarrollar una capacidad 

de observación e identificación de los factores que componen el color del 

diente, asociada a un entrenamiento y conocimiento previo de los factores 

de la dentina y, principalmente, del esmalte. Adoptar un protocolo clínico 

específico para selección del color y la anotación de los detalles 

observados es fundamental. (Nocchi, 2008). 

Tratándose de restauraciones directas en resina compuesta, una buena 

opción para alcanzar la excelencia en las restauraciones estéticas es 

realizar un ensayo restaurador, esto es, confeccionar una restauración 
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previa con los colores de resina  que serán utilizadas en la restauración 

definitiva, pero sin el proceso de adhesión. Con eso, se puede observar el 

resultado de integración de todos los colores utilizados y evaluar el 

resultado junto al diente que será restaurado. (Masioli, 2013). 

-La combinación de tonos se debe hacer con iluminación equilibrada y en 

un medio adecuado con paredes/armarios de color gris o pastel. 

Cualquier elemento que influya en la combinación de tonos, incluyendo la 

ropa de colores brillantes, se debe cubrir, y retirar la barra de labios. 

-Los dientes que se van a combinar deben estar limpios. Si es necesario, 

las manchas se pueden eliminar con profilaxis. (Rosenstiel, 2009). 

-El paciente debe estar a nivel del ojo justo en frente del observador 

(usando el mayor número de conos  para incrementar la agudeza). 

-El tono seleccionado debe ser al comienzo de la cita (previniendo los 

cambios de color de los dientes debido a la deshidratación del mismo). 

-El valor (luminosidad) de la restauración debe ser seleccionada en primer 

lugar (es importante determinar la selección del tono). (Rickets, 2013). 

-Una vez elegido el valor determinado de la guía del color, se separa la 

pieza y se acerca a la zona de interés, corroborando su similitud en no 

más de diez segundos.  Esta primera impresión es fundamental, si la 

elección es adecuada se corrobora al minuto.  

-Una vez hallado el valor adecuado, es simple tomar de la escala un 

indicador con una intensidad de tono mayor  con un mismo valor de 

claridad. (Henostroza, 2006). 

-El diente testigo que servirá de modelo para la selección de color, tiene 

que ser un diente completamente sano, libre de toda restauración dental, 

tratamiento de conductos radiculares y fracturas. 
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-Estar aislado de los dientes vecinos por medio de una plantilla. La 

plantilla tiene que ser de un color gris claro, con una pequeña ventanita, 

que deje ver únicamente el diente testigo.  

-Es necesario humedecer el diente testigo, para que luzca su color y brillo, 

con toda su naturalidad. (Mejía, 2009). 

-La selección de tonos se debe expandir empleando distintas guías de 

tonos o teniendo en cuenta que el tono del diente puede estar entre dos 

muestras de tonos. 

-El dentista debe descansar los ojos entra cada evaluación centrándose 

en una superficie gris neutra inmediatamente antes de cada evaluación, 

porque así se equilibran todos los sensores del color de la retina. 

-Para seleccionar el matiz apropiado, se recomienda comparar el canino 

porque tiene el croma más alto  del matiz dominante. (Rosenstiel, 2009) 

 

2.2.6 MÉTODOS DE TOMA Y REGISTRO DEL COLOR 

Debido a la complejidad de la formación del color de un elemento dental, 

aún no tenemos un método rápido, fácil y seguro para la toma del color. 

Por eso, se han probado varias posibilidades algunas con éxito relativo. 

Vale resaltar incluso que, independientemente del método de toma de 

color, es importante que consigamos transmitir lo que visualizamos para 

las restauraciones o prótesis, lo que no siempre es tarea fácil. En relación 

a los métodos de toma de color, podemos dividirlos en dos: método 

instrumental, que se basa en tomas de color electrónicamente; y el 

método de comparación visual, que utiliza diversas escalas para tal 

efecto. (Masioli, 2013). 

Los métodos para evaluar, tanto el color de los dientes como el de 

materiales restauradores, se pueden situar en dos principales categorías: 

visual e instrumental. La primera categoría usa la comparación visual con 
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colores estándares, mientras que la otra se caracteriza por utilizar 

instrumentos de medición. (Lafuente, 2008). 

La determinación moderna del color de los dientes incluye sistemas 

tradicionales que utilizan muestra de los distintos tonos y sistemas 

electrónicos de determinación del tono que utiliza información digital para 

determinar un mapeo de la distribución de las regiones superficiales del 

color facial. Además, los fotógrafos pueden ser consultados para 

suministrar información adicional al laboratorio en un formato visual. 

Muchos odontólogos descubren que es necesario utilizar una 

combinación de técnicas para obtener el mejor resultado y también 

emplean a su asistente dental en la determinación del color. (Geissberger, 

2012). 

 

2.2.6.1 Subjetiva. 

Se basa en la comparación del objeto (diente) con muestras de color que 

pueden ser de papel, de resina o de porcelana. Este es el método en el 

que se fundamentan las guías de color que se utilizan en Odontología y 

que actualmente son las de uso más frecuente en clínica diaria. (Gomez, 

2012). 

El método de comparación visual es aún el más utilizado en los 

consultorios odontológicos y laboratorios para la toma de colores. Para el 

método de comparación, cuando se trata de restauraciones directas en 

resina compuesta, podemos colocar pequeños incrementos de resina a 

ser utilizada sobre el diente y, después de su fotoactivación, compararla 

con la porción a ser restaurada. Se puede incluso comparar el diente 

natural con patrones previamente seleccionados por el dentista/ 

laboratorista en resina o cerámica, o incluso utilizar un patrón de color 

indicado por determinado fabricante, o sea, una guía de colores. (Masioli, 

2013). 
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La selección visual del tono y la translucidez es el método más utilizado 

en odontología. Los estudios han demostrado que este método, a pesar 

de ser muy utilizado, es difícil de aplicar con precisión y suele producir 

resultados impredecibles e inconsistentes. Afortunadamente, una  buena 

restauración que resulte natural no tiene que se un duplicado exacto del 

color y la translucidez de los dientes adyacentes. (Rosenstiel, 2009). 

Este sistema dificulta la escogencia del color en la silla dental, debido a 

las variables interpretaciones del o los observadores y a la influencia del 

ambiente como son la edad, el estado emocional, las condiciones de 

iluminación, las exposiciones previas a los ojos (fatiga) y el metamerismo. 

Este ocurre cuando un color obtenido bajo condiciones de iluminación, no 

se logra bajo otras condiciones iluminantes. Además, que hay 

inconsistencias entre odontólogos y el paciente mismo, cuando se usan 

las guías para determinar el color. Las disimilitudes entre el centro y los 

lados del diente en términos de color, forma, estructura y brillo, se 

prestaría para diferencias en cada observador.  (Lafuente, 2008). 

La guía Vitapan classical está formada por 16 muestras divididas en 

cuatro matices, y cada matiz dividido en cromas diferentes. Actualmente 

es la escala más utilizada por los profesionales del área odontológica para 

la toma de colores de dientes naturales. Cada matiz está expresado por 

letras, y los diferentes cromas, por números. A medida que el número 

aumenta, también aumenta el croma y disminuye el valor. Recientemente 

se tiene opción de adicionar los colores VITA Bleached Shades para 

hacer referencia a los dientes blanqueados. Las matices de Vitapan 

classical están identificados por letras A,B,C y D, siendo A, naranja, B, 

amarillo, C amarillo/grisáceo y D naranja/grisáceo. (Masioli, 2013). 

El fabricante de este sistema de tonos afirma que cubre la totalidad del 

espacio de color dental. La muestra de tonos se agrupan en seis niveles 

de luminosidad, cada uno de los cuales tiene variaciones de croma y 

matriz en fases espaciadas. La guía de tonos se espacia en fases de 

cuatro unidades de CIELAB en la dimensión de la luminosidad y dos 



  

47 
 

unidades CIELAB en las dimensiones de matriz y croma. La diferencia 

entre la fase de luminosidad y color parece un método lógico para reducir 

el número de muestras de tonos necesarias en la guía debido a la manera 

en que se perciben visualmente las unidades CIELAB. (Rosenstiel, 2009). 

Tradicionalmente, la escala Lumin Vacuum se dispone en conjuntos 

matiz/saturación lo que, lamentablemente, limita la elección sobre el 

concepto de esas dos dimensiones del color. Sin embargo, una 

disposición para interpretarla mediante los conceptos de luminosidad 

puede obtenerse posicionando los dientes de la guía en una secuencia de 

claro/ oscuro, desde el color de mayor a menor valor: B1, A1, A2, D2, B2, 

C1, C2, D4, D3, A3, B3, A3.5, B4, C3, A4 y C4. (Kina, 2011). 

 

2.2.6.2 Objetiva. 

En la actualidad, el odontólogo tiene la posibilidad de disponer en su 

clínica de instrumentos digitales de última generación, que le permiten 

tomar el color con independencia de las variables de la fuente de luz y la 

subjetividad del observador en su interpretación. Estos instrumentos 

disponibles en el mercado, se  basan en los mismos parámetros 

manejados a lo largo de este capítulo: claridad, tono e intensidad. La 

novedad radica en que asignan valores numéricos a esas tres variables. 

(Henostroza, 2006). 

El método instrumental utiliza básicamente el colorímetro y el 

espectrómetro para la medición del color, sin embargo esa técnica no 

hace parte de la realidad de la mayoría de los consultorios odontológicos. 

Estos aparatos emiten luz y la captan nuevamente después que os 

dientes la reflejan. Dependiendo del equipo, indican el color referente a 

una escala específica o pueden exhibir incluso reportes extensos. 

(Masioli, 2013). 

El análisis instrumental del color, por otro lado, ofrece ventajas 

potenciales sobre la determinación visual, porque las lecturas del 

instrumento son objetivas, independientes de las condiciones o de la 
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experiencia del observador, pueden ser cuantificadas y se obtienen 

rápidamente. Dentro de los instrumentos pueden estar 

espectrofotómetros, colorímetros, fotografía análoga o digital. Aunque el 

uso extensivo de espectrofotómetros y colorímetros ha sido reportado en 

el campo de la investigación su uso común en la práctica clínica se ve 

limitada debido al alto costo, su limitada capacidad de medir el color en 

objetos traslucentes (como lo son los dientes), tamaño, estandarización. 

(Lafuente, 2008). 

Los colorímetros proporcionan especificaciones coordenadas de color 

directas sin manipulaciones matemáticas. Esto se logra tomando 

muestras de la luz reflejada desde un objeto a través de tres filtros de 

color que estimulan la respuesta de los receptores de color en el ojo. 

(Rosenstiel, 2009). 

Son instrumentos diseñados para la medición directa del color. Miden 

valores triestímulos, utilizando tres filtros de colores del campo visible: 

Rojo, verde y azul, según el sistema CIE de 1931, debido a esto los 

colorímetros no registran la reflectancia espectral. Estos instrumentos son 

más fáciles de usar y menos costosos que los espectrofotómetros, 

generalmente son usados para medir la diferencia de color entre dos 

especímenes. Sin embargo, pueden ser menos precisos que los 

espectrofotómetros, poseen una menor duración de los filtros y los puede 

afectar el metamerismo de los objetos. (Bersezio, 2014). 

Los colorímetros almacenan tres puntos de datos en lo que se refiere al 

tono, valor y croma en lugar de dieciséis o más puntos de datos de 

coeficiente de reflexión registrados por el espectrofotómetro. La mayoría 

de las investigaciones en lo que se refiere al color natural de los dientes 

ha sido realizada con colorímetros. Un ejemplo de este tipo de aparatos 

es el sistema X-Rite ShadeVision que muestra la meticulosidad del color, 

la cual es similar a la del espectrofotómetro. (Geissberger, 2012). 
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Los colorímetros de espectro completo son la solución a los anteriores. 

Constan de un sensor que se coloca en la superficie de los dientes que se 

quiere medir. Dicho sensor emite un foco de luz de espectro completo. El 

ordenador analiza la reflactancia y muestra una lectura que determina el 

espectro del reflejo exacto del diente al que se va a determinar el color. 

Ya que a diferencia de los aparatos RGB tienen filtros adaptados a la 

curva patrón de valores espectrales y, por tanto, a la percepción del color 

del ojo humano. (Gomez, 2012). 

Los espectrofotómetros y los espectrorradiómetros miden la reflectancia 

de la luz en los intervalos de las longitudes de onda sobre el espectro 

visible. Los espectrómetros difieren de los espectrorradiómetros  

principalmente en que tienen una fuente de luz estable y suelen tener una 

apertura entre el detector y la muestra. (Rosenstiel, 2009). 

Los espectrofotómetros son instrumentos que se encuentran entre los 

más precisos y útiles para la determinación del color. Estos estiman el 

color de los dientes mediante la medición de la cantidad y la composición 

espectral de la luz reflejada en la superficie dentaria, en todas las 

longitudes de onda visibles. Por lo general, los resultados son expresados 

en la escala CIE L*a*b*. Ellos miden la cantidad de energía reflejada por 

un objeto en intervalos de 1 a 25 nm. a lo largo del espectro de luz visible. 

(Bersezio, 2014). 

Según Nuñez Díaz P. en el año 2007, definió el espectrofotómetro como 

un instrumento que sirve para medir en función de la longitud de onda, la 

relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos 

haces de radiaciones 100. En estos aparatos los colores se miden en el 

Sistema CIELab. No solo sirven para medir el color dental, sino que 

además los espectrofotómetros han sido ya utilizados para valorar la 

influencia óptica de diferentes aleaciones metálicas y porcelanas en las 

restauraciones ceramometálicas 115, la efectividad de la protección con 

cemento de vidrio-ionómero modificado con resina 116, o la influencia del 

pH y el tiempo en la degradación de los composites. (Gomez, 2012). 
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El espectrofotómetro de reflectancia mide el color de superficies opacas 

así como la cantidad proporcional de luz reflejada, como una función de 

las longitudes de onda para producir un espectro de reflectancia. El 

funcionamiento de espectrofotómetro básicamente consiste en iluminar la 

muestra con la luz blanca y calcular la cantidad de luz que refleja dicha 

muestra en una serie de intervalos de longitudes de onda. Lo más usual 

es que los datos se recojan en 31 intervalos de longitudes de onda (los 

cortes van de 400 nm, 410 nm, 420 nm, 700 nm). Esto se consigue 

haciendo pasar la luz a través de un dispositivo monocromático que 

fracciona la luz en distintos intervalos de longitudes de onda. (Lafuente, 

2008). 

Los espectrómetros digitales, como el Easyshade de la casa VITA 

Zahnfabrik, miden el     E con un grado de exactitud elevado. El valor P1 

se obtiene a partir de la calibración del aparato con un bloque cerámico 

de valores L* a* b* conocidos. Al registrar el P2 sobre un diente natural el 

instrumento calcula el     E entre ambas determinaciones y realiza la 

representación gráfica obteniendo la información  sobre la dirección y 

sentido de esa variación, por lo que se determina la variación de los tres 

parámetros: valor, croma y tonalidad. (Henostroza, 2006) 

En las cámaras digitales y sistemas de imagen la información relativa al 

tono y los detalles estéticos discutidos arriba pueden ser transferidos de 

una manera más objetiva por imágenes digitales. El tono no puede ser 

calculado por una imagen digital sin un calibrador y un software de 

conversión. Si se utilizan las imágenes digitales, una serie de las mismas 

son usualmente requeridas. (Rickets, 2013). 

Una tercera categoría basada en el software de análisis de la tonalidad 

utiliza una cámara digital para capturar imágenes y luego transferirlas a 

una computadora donde se maneja el análisis del color. Un ejemplo de 

esto es el sistema ClearMatch (Smart Technology, Hood River, OR, EUA). 

(Geissberger, 2012). 
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Las cámaras digitales se pueden dividir en dos categorías: cámaras 

digitales con visor y cámaras digitales réflex de lentes individuales. Las 

cámaras digitales con visor ofrecen muchas ventajas en la fotografía 

común del aficionado. Desafortunadamente, tienen grandes 

inconvenientes cuando se utilizan para la fotografía dental. El principal 

problema es que en la cámara DVF la imagen observada a través del 

visor no es la imagen exacta que será capturada por el sensor. El 

fotógrafo puede superar este inconveniente a través de la pantalla LCD; 

sin embargo, el enfoque a través de la pantalla LCD puede conllevar 

algunos desafíos. (Geissberger, 2012). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Color: Característica de la percepción visual (psicosensorial). Como tal, 

es de naturaleza subjetiva. Representa aquella característica de la 

percepción visual que permite al observador distinguir las diferencias 

entre dos zonas del campo visual haciendo abstracción de cada diferencia 

derivada de variaciones de forma, dimensión, estructura superficial y 

posición en el espacio. Es posible establecer una correlación entre la 

percepción y el estímulo y, por lo tanto, evaluar el color con objetividad, si 

se definen las características del observador.  

Se debe tener en cuenta que el color es la sensación producida por los 

rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de 

la longitud de onda.  

Color dental: el color del órgano dental viene determinado desde el 

nacimiento, está dado por la tonalidad de la dentina sumado a la 

transparencia y capacidad de refracción de la luz del esmalte. El color de 

la dentina no se altera con el correr del tiempo, sin embargo, el tejido 

adamantino como es permeable, poco a poco se va tiñendo debido a los 

diferentes alimentos y bebidas que llegan a la cavidad bucal, los cuales 

contienen diversos tipos de pigmentos o colorantes, como son los 

refrescos, bebidas de cola, café, té, jitomate, conservadores químicos, 

tabaco, dulces y golosinas, etc. Lo hace que cambie el color original de 

los dientes, viéndose éstos en diferentes tonos de blanco, verde, azul, etc.  

Percepción del color: la percepción del color es tridimensional como 

resultado de los tres tipos de conos y un color puede ser especificado por 

su valor, tono y croma. El valor es el brillo o la iluminación u oscuridad del 

color. El tono es el nombre del color, como rojo, verde o azul. El croma es 

la profundidad o saturación y pureza del color. Los sistemas de 

ordenamiento cromático se basan en los principios de la percepción del 

color y la rueda cromática de Munsell es con mucha frecuencia utilizada 

en Odontología para comunicar las cualidades del color.  
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La luz visible es una forma de energía electromagnética y representa un 

sector reducido dentro de las radiaciones electromagnéticas, cuyas 

longitudes de onda varían desde las muy pequeñas como los rayos 

cósmicos, a ondas de varios metros como las de radio.  

Restauraciones Estéticas: Procedimiento por el que se restaura la 

anatomía de un diente mediante la colocación del material de estético de 

resinas compuestas (composite) en la cavidad dentaria específicamente 

preparada. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Apreciación cromática. 

 

Variable dependiente: Restauraciones en el sector anterior. 

 

2.6 OPERACIONALIZAICÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 

Independien

tes 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicador

es 

Apreciación 
cromática 
subjetiva 

Conocer la 
importancia de 
la influencia de 
la luz para la 
correcta toma 

del color. 

Factores que 
influyen en la 
apreciación 
cromática. 

Conocer los 
diferentes tipos 
de luz que se 

utilizan en 
odontología y las 
dimensiones del 

color. 

Ojo 
humano 
Percepción 
visual, 
dimensione
s de color y 
entorno. 
 

Variables 

Dependiente

s 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicador

es 

 
 

 
Restauración 

 
Consiste en 
reparar un 

diente dañado 
por caries o 
fractura y 

devolverle su 
morfología y 

función. 

 
Restaura la 
morfología y 
función del 

diente. 

 
Dientes del sector 

anterior. 

 
Forma, 
tamaño, 
pulido y 
color. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental:  

El diseño de la presente investigación presenta un método no 

experimental, pues el investigador, en este caso, no tiene  el control sobre 

las variables independientes, por lo que debe limitarse a observar las 

situaciones ya existentes. 

El autor no tiene la capacidad de influir sobre las variables y sus efectos 

por lo que en base a una investigación, observación y análisis debe ser 

capaz de llegar a obtener sus propias conclusiones que generen un 

aporte a la sociedad. 

 

3.1.1.- MÉTODOS.- 

Analítico – Sintético 

Se trata de una investigación analítico sintética pues se ha realizado una 

recolección de datos de varios libros, revistas, páginas web y mediante un 

proceso de selección, estudio, clasificación y análisis se ha llegado a 

obtener una síntesis de la importancia de la apreciación cromática 

subjetiva de las restauraciones estéticas en el sector anterior. 
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Inductivo-deductivo 

El método inductivo y deductivo parte de la observación y análisis general 

y específico sobre la problemática de la falta de conocimiento de los 

factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva de las 

restauraciones estéticas en el sector anterior, cuya información se obtuvo 

con la ayuda de artículos científicos y libros para poder alcanzar los 

objetivos. 

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  coque se 

abordó un objeto  de estudio. Se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

 Investigación Descriptiva 

La presente investigación es descriptiva pues se va detallando y 

analizando cada uno de los tópicos expuestos, de una manera 

comprensible y didáctica. 

En esta investigación se ha seleccionado los tópicos más importantes 

respecto al tema estudiado y se ha medido cada una de ellas de manera 

independiente para así lograr una verdadera descripción de los factores 

que influyen en la apreciación cromática subjetiva de las restauraciones 

en el sector anterior. 

 Investigación Explicativa 

Se trata de una investigación explicativa puesto que tiene una relación 

causal, pues no solo persigue describir o acercarse a un problema que en 

este caso sería la falta de utilización de un protocolo adecuado al 

momento de la toma del color especialmente en las piezas dentarias 

anteriores; sino que más bien intenta encontrar las causas de esto. 

Se ha buscado en esta investigación encontrar las causas y los efectos de 

la apreciación cromática subjetiva en las restauraciones estéticas en el 
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sector anterior; por lo que los resultados y conclusiones de este estudio 

constituyen el nivel más profundo de los conocimientos analizados. 

 Investigación Correlacional 

Este estudio tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Lo primero que 

se ha hecho es medir las variables para luego poder correlacionarlas. 

En este trabajo se persigue determinar el grado de relación que existe 

entre las variables y los diferentes conceptos expuestos con el fin de 

lograr una mayor comprensión del tema expuesto. 

 Investigación Documental 

La presente investigación es documental porque se realiza en base a una 

amplia investigación en libros, revistas, páginas web, tesis referentes al 

tema; convirtiéndose éstas en fuentes primarias para obtener datos. Lo 

cual nos da la plataforma necesaria para desarrollar y analizar el tema. Es 

importante aclarar que este trabajo no se trata solamente de  una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, 

en la reflexión innovador a  y crítica sobre  determinados textos y los 

conceptos planteados en ellos.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzini MSc. 

Investigadora: Karem Stephanie Rivera Loaiza 

Tutor Académico: Od. Iván Roditi Lino MSc. 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de odontología  

Motores de búsqueda en internet. 

Google Académico. 

Revistas de actualización odontológica 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 

Sacapuntas 

Pen drive 

Carpetas 

Clips 

Resaltadores 

Copias 

Transporte 

 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

La investigación corresponde a un diseño no experimental (bibliográfico).  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación que en este caso se refiere  a 

la falta de conocimiento de los estudiantes respecto a los elementos que 

intervienen en la toma de color de un diente para la realización de una 

restauración estética en el sector anterior, lo cual hace que el resultado 

final no sea como se esperaba y se perciba la diferencia entre éste y los 

dientes naturales. En base a esto el objetivo que se pretende alcanzar es 

determinar los factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva 

de las restauraciones estéticas en el sector anterior; se continúa con las 

preguntas que el investigador se plantea, en esta investigación son: ¿qué 

es el color?; ¿qué es la percepción del color?; ¿cuáles son los elementos 

que intervienen en la apreciación del color?; ¿cuáles son los métodos de 

medición de color en odontología?; ¿cuáles son las condiciones óptimas 

en la selección del color?. 

 Se realiza también la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. El presente trabajo tiene como objetivo 

determinar los factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva 

de las restauraciones estéticas en el sector anterior. En esta fase se ha 

realizado una fundamentación del problema, mediante la investigación y 

análisis profundo de éste en libros, revistas, páginas web, etc; llegando a 

establecer su viabilidad.   

Además en este apartado se realizó en planteamiento de una pregunta: 

¿Cuáles son los factores que determinan la apreciación cromática 
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subjetiva en restauraciones estéticas en el sector anterior. La cual 

representa el problema de la investigación.  

También se ha realizado una revisión bibliográfica de varios autores 

respecto a la apreciación cromática subjetiva de restauraciones estéticas 

en el sector anterior; lo cual ayuda a justificar y concretar el problema de 

la investigación. 

Se han establecido varios objetivos específicos como la definición de las 

generalidades de la apreciación cromática subjetiva, el análisis de la 

percepción del color, el estudio de los elementos que intervienen en la 

toma del color y el establecimiento de las condiciones óptimas para la 

selección del color.  

En la fase metodológica se ha realizado la elección del diseño de la 

investigación que este caso se trata de un trabajo no experimental, pues 

para su realización se ha necesitado de la observación y análisis del tema 

para generar conclusiones que aporten al enriquecimiento del odontólogo. 

La metodología utilizada en esta investigación es la descriptiva y 

explicativa pues vamos a estudiar los factores que influyen en la 

apreciación cromática subjetiva en el sector anterior.     

En esta parte también se han expuesto las variables independientes que 

se refieren a la apreciación cromática subjetiva y las dependientes que 

son las restauraciones estéticas en el sector anterior.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, pues en esta etapa se recogerán los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. Además 

se realizara un análisis de los resultados que hemos obtenido gracias a la 

investigación de varios artículos relacionados con el tema estudiado. 

Por último es importante que esta investigación llegue al resto de los 

estudiantes y odontólogos para que así puedan servir como una fuente 

bibliográfica más en futuras investigaciones.    
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados indican que la luminosidad es la dimensión del color donde 

se ha encontrado mayor relación entre el espectrofotómetro y el ojo 

humano, se continúa con la intensidad y posteriormente el tinte. Los 

resultados obtenidos señalan que a medida que aumenta la edad, el color 

dental disminuye su valor, mientras que la intensidad y el tinte van 

aumentando en forma progresiva. El valor es la dimensión del color que 

está mejor ordenada en la guía de color dental 3D Master. 

Los diferentes conceptos y temas aquí expuestos, derivan de la ambición 

de acercarse a lo natural de la mejor manera posible, sin llegar a caer en 

el fanatismo de la perfección. Por su naturaleza, los seres humanos 

buscan la manera de verse y sentirse de la mejor manera ante la 

sociedad, por ello es importante y necesario que los involucrados en esta 

área de la odontología, tomen en cuenta y apliquen los conceptos 

plasmados en la presente investigación. La tecnología va avanzando cada 

día, sin embargo hay que tener bien claro que lo artificial nunca jamás 

superará la belleza que la naturaleza ha dado a cada una de las 

personas. La belleza está en los ojos del observador y por eso decimos 

que los ojos ven lo que la mente sabe y que la percepción de belleza es 

subjetiva. 

El odontólogo debe aprender a tener el criterio para determinar el color, 

no solamente como “el diente está muy amarillo o demasiado blanco”, 

sino en base a los conceptos expuestos para así poder realizar con el 

tiempo mejores tomas del color y así obtener un mayor éxito en los 

tratamientos estéticos. 

La mimetización del color en las restauraciones estéticas, al punto de que 

se vuelvan imperceptibles, la mayoría de las veces no es una tarea fácil. 

En la industria se encuentra una gran gama de materiales con diversas 

características ópticas para que el odontólogo tenga en sus manos las 

herramientas necesarias para reproducir los dientes naturales; aunque es 
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importante además combinar esto con la correcta utilización de los 

procedimientos de toma de color expuestos en este trabajo. Es decir es 

importante que haya una combinación adecuada entre los factores que 

intervienen en la toma del color y las innovaciones del mercado. 

Se debe comprender más allá del concepto de color, pues la visión es uno 

de los sentidos de las personas y forma parte del cerebro. Por ello hay 

que reconocer que el color no es una propiedad real del objeto sino 

simplemente una sensación de la mente. Por ello es importante que 

siempre haya una comparación con una guía de color adecuada, para 

lograr una interpretación real de lo que se observa. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:  

El éxito de la toma de color de los dientes naturales depende y está 

garantizada si se combinan adecuadamente factores como el estudio de 

los conceptos explicados en este trabajo, actualización constante, y 

entrenamiento para lograr trabajos más estéticos y naturales. 

Conocer las diferentes fuentes de iluminación, las dimensiones del color, 

las interacciones entre la luz y el diente permite al odontólogo alcanzar la 

más alta estética dependiendo de cada caso en particular, evaluar 

críticamente la apariencia y tener la capacidad de informar a su paciente 

las posibles limitaciones. 

La introducción de métodos objetivos en odontología para la toma de 

color simplifican este proceso, sin embargo el odontólogo debe tener el 

criterio para elegir el más adecuado. 

Es importante tener en cuenta que los materiales y las técnicas en 

odontología tienen limitaciones, lo cual hace casi imposible conseguir un 

color perfecto, pero lo que sí se puede conseguir es una restauración 

armoniosa. 

La selección de los tonos se debe hacer siguiendo un método y de 

manera organizada, para lograr el mejor resultado. 
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6.- RECOMENDACIONES 

 

Combinar adecuadamente los conceptos explicados en el presente 

trabajo, actualización continua del profesional y entrenamiento para lograr 

así restauraciones estéticas y más naturales. 

Evaluar críticamente la apariencia de cada diente en particular para así 

poder informar al paciente las posibles limitaciones del tratamiento. 

Utilizar adecuadamente los métodos objetivos para la toma del color, 

manteniéndose siempre a la vanguardia de la tecnología. 

Explicar al paciente que pese a que las restauraciones serán lo más 

estéticas posibles no hay nada mejor que lo natural, por lo tanto podrá ser 

muy similar. 

Seguir un método organizado para la toma del color y así obtener los 

mejores resultados en la selección de tonos. 
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