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RESUMEN 
 

Hoy en día los profesionales de la salud oral, podemos gozar de múltiples técnicas para 

uno de los pasos fundamentales en nuestro protocolo de tratamiento y sellar con broche 

de oro el trabajo, alcanzando las expectativas del paciente, siendo este la selección de 

color. La técnica más utilizada dentro de la consulta es la guía de color, que obtenemos 

un resultado mediante visualización directa, la cual es subjetiva pudiendo comprometer 

nuestro resultado estético. El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

determinar cuál es la incidencia de color en los pacientes de la Facultad Piloto de 

Odontología, de la Universidad de Guayaquil, siendo medida mediante fotografía digital 

con filtros polarizados y tarjeta de balance de blancos, para de esta manera obtener un 

formato estandarizado de las fotografías, y poder realizar las mediciones de color dentro 

del espacio L_a*_b* con la ayuda de un software de procesamiento de imágenes, en este 

caso utilizaremos CHROMiX ColorThink. El diseño de este estudio es con enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Los hallazgos de este estudio indican que la incidencia de color 

en el espacio L_a * _b * del grupo estudiado es 4R1.5 (L 71,48 _ a * 7,15 _ b * 17,63). 

Haciendo un análisis más específico, el grupo se dividió en femenino y masculino, y la 

incidencia de color para esos grupos fue: Femenino 4L1.5 (L 70,68 _ a * 6,06 _ b * 17,76) 

y Masculino 4L2. 5 (L 68,67 _ a * 6,8 _ b * 24,92) En conclusión, el estudio muestra que 

el uso de la técnica de fotografía digital es la forma más fácil y confiable de medir el color 

dental, ya que es una forma objetiva y numérica de obtener los resultados. 

 

 

 
Palabras Clave: CIE L_a_b, color, fotografía 
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ABSTRACT 

 
Nowadays oral health professionals have a great deal of knowledge regarding multiple 

techniques, in treatment protocols. One of the most fundamental steps in the treatment 

protocol is selecting dental shade, reaching the expectations of the patient. The most 

common technique during a dental intervention is the shade guide on which a result by 

direct visualization will be obtained. The purpose of this research study is to determine 

the incidence of color in patients attending “Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor” 

by measuring L_a*_b* space trough digital photography with polarized filters and White 

balance card in order to obtain standardized photograph formats. These images will be 

processed by an image processing software named CHROMiX ColorThink. The design 

of this study is with quantitative and qualitative approach. The findings of this study state 

that the incidence of color in L_a*_b* space of the studied group is 4R1.5 (L 71,48 _ a* 

7,15 _ b* 17,63). Making a more specific analysis the group was divided in female and 

male, and the incidence of color for those groups were: Females 4L1.5 (L 70,68 _ a* 6,06 

_ b* 17,76) and Males 4L2.5 (L 68,67 _ a* 6,8 _ b* 24,92). In conclusion the study shows 

that using the digital photography technique is the easiest and reliable way to measure 

dental shade, because this is an objective and numeric way to obtain the results. 

 

 

 

 

 
Keywords: CIE L_a_b, color, photography 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para la odontología estética uno de sus pilares clave es la correcta selección de color; esta 

parte compleja es mediado por diversos factores que el odontólogo debe conocer y tener 

la capacidad de manejar. 

 

El color está considerado como una percepción psicofísica, en la cual el sistema visual 

humano interpreta la luz reflejada por un objeto, en esta percepción influyen 3 factores: 

el observador, la fuente luminosa y el objeto. Además, la fuente de luz afecta directamente 

la sensación del color; si esta cambia la luz reflejada por el objeto cambiará y se percibirá 

un color diferente. 

 

La selección de color es un proceso subjetivo limitado por los muestrarios de color 

actualmente en uso. Se han identificado diversas variables que pueden influir, entre ellas 

se menciona diferencias de género, la experticia, la fatiga del operador y las alteraciones 

en la visión de colores (por ejemplo: daltonismo). 

 

Uno de los factores elementales es la condición de iluminación del ambiente, que influye 

directamente en las dimensiones del color (Value o brillo, Hue o tono y Chroma o 

saturación). 

 

Por otro lado, los fenómenos ópticos de los dientes se deben a la composición del esmalte 

y la dentina. El esmalte presenta una estructura prismática mineralizada de bajo contenido 

orgánico, que le da propiedades de transparencia y opalescencia. 

 

En cambio, la dentina posee menor contenido mineral y un mayor contenido orgánico, 

por lo tanto, es menos translúcida, permitiendo una menor transmisión y una mayor 

reflexión de la luz, siendo la responsable del color que percibimos. 

 

También debemos considerar que las propiedades ópticas de un diente difieren 

dependiendo de la zona que se observe, en incisal es más translúcida por la ausencia de 



2 
 

dentina subyacente, en cambio en cervical es menos translúcida debido al menor grosor 

de esmalte y mayor volumen de dentina. 

 

Clínicamente la selección de color puede ser realizada mediante métodos visual o 

instrumental, el primero se realiza comparando un color estándar aceptado y conocido 

como referencia. 

 

El muestrario de color más utilizado y más sencillo para la realización de este método es 

el Vitapan 3D Master, que se caracteriza por estar sistemáticamente más ordenado que 

otros muestrarios. Actualmente, el avance de la tecnología ha permitido aumentar la 

objetividad en la selección de color a través de instrumentos, uno de ellos es la fotografía 

con polarización cruzada, para poder hacer medición del espacio CIE L_a_b, que ha sido 

usado en diversos estudios en los cuales lo plantean como un método de mayor exactitud 

y similitud y reproducibilidad en la selección del color. 
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CAPÍTULO I 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La destreza para la selección de color de restauraciones y la capacidad que se tenga para 

mimetizar características del diente con alta naturalidad, representan el principal desafío 

que pone en juego a la estética en lo que respecta a  la  estética en  rehabilitación oral. 

El comprender el comportamiento y naturaleza de la luz, y de cómo el ojo percibe, y a su 

vez, cómo el cerebro interpreta la luz como un color, es muy importante para obtener 

como resultado final restauraciones estéticas exitosas. Hay que tener en cuenta que una 

desacertada selección puede representar un problema para el odontólogo y ser un factor 

desencadenante para que el paciente se sienta inconforme, lo que nos hace sentir que no 

estamos cumpliendo las expectativas de este. 

 

Los profesionales cuya especialidad es la rehabilitación oral, muy a menudo se sienten 

preocupados con alcanzar un trabajo final estético. La selección del color va a representar 

un proceso complejo, ya que muchos factores pueden interferir tales como, fuente de luz, 

observador, ambiente y el punto más crítico como es la comunicación con el técnico del 

laboratorio dental. 
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La exigencia por parte de los pacientes, y su perspectiva de un resultado final altamente 

estético y natural va en aumento; es por esto que el presente trabajo quiere destacar una 

incidencia en el color de nuestra población y plantear que las nuevas técnicas digitales, 

son una herramienta fiable y más acertadas que la percepción del ojo clínico al utilizar 

métodos convencionales para la selección de color. 

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Incidencia de color dentro del espacio L_a_b en pacientes de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

 

Objeto de Estudio: Fotografía digital con filtros polarizados. 

 
 

Línea de investigación: Saludo oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de salud 

 
 

Sublínea de investigación: Prevención, Tratamiento 

 
 

Área: Pregrado 

 
 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la objetividad de resultados, al usar fotografía digital polarizada, para una 

acertada selección de color? 

 

1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué es el color? 

 
¿Qué es polarización cruzada? 

 
¿Cómo influye esta técnica en la comunicación con el laboratorio dental? 
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¿Qué problemas puede traer una errónea selección de color en el resultado final de las 

restauraciones? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
Para los profesionales dedicados a la Odontología desde hace tiempo es una preocupación 

de si realmente guías de color dental existentes representan en su totalidad los colores 

acertados de nuestra población y de manera más específica de nuestros pacientes, ya que 

estamos hablando de un método subjetivo de selección de color.  Según Jiménez Rubio 

y colaboradores en el año 1998, las guías dentales están fabricadas tomando como 

referencia el color de los dientes más frecuentemente encontrado en la población 

anglosajona y centroeuropea, lo que vendría a complicar más el momento en el que vamos 

a seleccionar el color de las restauraciones de nuestros pacientes. (Rubio, A., & JJ., 1998) 

 

El presente trabajo de investigación tendrá como propósito realizar un análisis de la 

adecuada selección de color y de su importancia dentro de la consulta odontológica, 

guiada por técnicas digitales que disminuyen las variabilidad y margen de error en las 

pigmentaciones. 

 

El avance tanto tecnológico como instrumental dentro de la odontología, va en un 

acelerado avance, tanto que podemos decir que nos encontramos dentro de una era de la 

odontología moderna, en la que gran parte de las técnicas convencionales han sido 

abarcadas y absorbidas por el mundo digital, como por ejemplo las tomas de impresiones 

análogas, reemplazadas por los escáneres digitales, confección de restauraciones directas 

quienes pierden elección por parte de los pacientes, quienes están perfilando un gusto 

más notable por la confección digital en materiales más estéticos y de mayor longevidad. 

 

Asimismo, dentro de las técnicas convencionales mencionadas anteriormente, tenemos a 

la selección de color, que es parte clave dentro del protocolo de atención a casos clínicos, 

el cual se ha venido haciendo bajo colorimetría óptica como son los colorímetros 

estandarizados del mercado, los cuales hoy en día, puesto a los múltiples factores externos 

y ambientales, van siendo lentamente remplazados por la ola digital. 
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¿Cómo?, Mediante fotografías digitales polarizadas y estandarizadas con una tarjeta de 

balance de grises, para que de ésta manera puedan ser procesadas a través de softwares 

de edición, como lo son Adobe Photoshop CC, o Adobe Lightroom CC, en el que 

podremos contar con herramientas que nos revelen el mencionado espacio de color 

L_a_b, mismo que se lo describe en L que nos va a indicar valores de luminosidad, siendo 

1 lo más claro y 0 lo más oscuro, a* va a describir rangos de rojo a verde y b* describe 

rangos de azul a amarillo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la incidencia de color en los pacientes de la facultad piloto de odontología, 

mediante fotografía digital polarizada. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Identificar cuantos pacientes fueron sexo femenino y sexo masculino dentro de nuestra 

población y descubrir si existe diferencia del color dentro del espacio L_a*_b* 

 

2. Definir grupos etarios dentro de nuestra población, y analizar la incidencia de color 

dentro del espacio L_a*_b* 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 
Basar nuestra toma de color mediante técnica de fotografía digital nos va a arrojar 

resultados más confiables, que guiarnos por la técnica convencional que es más subjetiva. 

 

1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1.1. Variable Independiente: 

 
Selección de color mediante técnica de fotografía digital con tarjeta White balance. 
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1.4.1.2. Variable Dependiente: 

 
Resultados más acertados y objetivos del color dentro del espacio L_a_b 

 
1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
 

Variables 
 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 
 

Fuente 

 

Independiente 

 
Selección de color 

mediante técnica 

de fotografía 

digital con tarjeta 

White balance 

 

Obtención de 

imágenes a través 

de una radiación 

electromagnética, 

que vendría a ser 

la luz 

 

Selección de 

color 

mediante una 

técnica 

objetiva. 

 

Guía de color 

Vita 3D 

Master 

(medido en 

su espacio 

L_a_b) 

 

Miller L. 

Organizing color in 

Dentistry. J Am 

Dent Assoc 

1987;115: 

 

26E-40E 

 

Dependiente 

 
Resultados más 

acertados y 

objetivos del 

color dentro del 

espacio L_a_b 

 

Llegar a una 

conclusión de la 

incidencia de 

color mediante 

imágenes ópticas 

 

Análisis 

informático 

mediante 

software 

especializado 

de las 

imágenes 

digitales. 

 

Medición de 

color dentro 

del espacio 

L_a_b en 

fotografías 

polarizadas y 

con tarjeta 

White balance 

 

Real Academia 

Española y 

Asociación de 

Academias de la 

 

Lengua Española 

(2 

 

014) 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. ANTECEDENTES 

 
A mediados del siglo XX el deseo de establecer un método objetivo para determinar color 

se hizo cada vez más patente. El objetivo era usar un sistema cromático que contara, por 

un lado, con la capacidad del ojo humano de detectar la coincidencia de colores, y que 

pueda representar, por otro lado, un cálculo matemático con el que fijar la posición del 

color a determinar en relación con cualquier color primario. (Westland & Paravina, 2006) 

 

Hoy en dia contamos con diversos métodos disponibles para medir el color de los dientes, 

y el mas popular entre ellos son las guías de color y los dispositivos instrumentales de 

medición de color. Las guías de color van a utilizar la comparación visual de los dientes 

remanentes en boca, con las paletas de las guías de color estándar; mientras que los 

dispositivos instrumentales se van a caracterizar por valerse de valores calculados. (Burgt 

& JJ, 1990) 

 

Determinar el color mediante visualización directa de los dientes haciendo comparación 

con las guías de colores para llegar a elegir el que mas se asemeje , es el método más 

utilizado en odontología, sin embargo es poco fiable e inconsistente, pues se ha 

considerado de caracter subjetivo. (Westland & Paravina, 2006) 

 

Alrededor de los anos 90 algunos estudios indicaron que uno de los factores clave para 

tener exito, mediante la tecnica convecional de guias estandarizadas, en la seleccion de 
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color dentro de la consulta, estaria determinado por el tipo de luz en el que este 

ambientado. anunciaron que, de los instrumentos para la ayuda de selección de color, los 

espectrofotómetros se han convertido en instrumentos realmente útiles e importantes para 

la determinación, la comunicación, la reproducción y la comprobación del color dental. 

(Chu, Trushkowsky, & Paravina, 2010) 

 

Asimismo se ha determinado que hacer nuestra seleccion de color basada en la tecnica de 

fotografía digital y su medición con sistemas digitales ha surgido como una alternativa a 

los colorímetros, se ha informado que el análisis a traves un software o programa 

computacional desarrollado con opciones de edicion, también puede ser un método mas 

acertado y preciso al momento de la medicon de color dentario. (Caglar, Yamanel, 

Gulsahi, Bagis, & Özcan, 2010) 

 

Multiples investigaciones a lo largo de los ultimos anos, indican que utilizar cámaras 

digitales puede incrementarde manera relevante, la fiabilidad de la selección del color, es 

por esto que su uso se esta convirtiendo cada vez mas frecuente dentro de la consulta, 

teniendo en cuenta que es indispensable tener un control absoluto de la luz, ayudandonos 

de aparatos, sean estos flashes o alguna otra alternativa, puesto que es esencial mantener 

controlada la calidad de luz en fotografía dental. 

 

Se ha descrito que la fotografía digital ha tomado lugar y se ha convertido en un arma 

valiosa en odontología, en especial al hacer nuestra selección de color dental y en el 

analisis visual del color. Pero no solo se trata de tomar la fotografía sino de mantener 

nuestro dispositivo fotográfico con una configuración adecuada que nos de una fotografia 

final con parametros utiles al momento de analizar el color. (Edward A. McLaren, Johan 

Figueira, & and Ronald E. Goldstein, 2017) 

 

Asi mismo otros autores llegan a la conclusion que la estandarización de fotografía dental 

sea la técnica y herramienta de primera eleccion, para seleccionar el color y de esta 

manera incrementar el indice de compatibilidad y reducir el margen de error en un match 

de color con las piezas remanentes en boca. 



11 
 

2.2. COLOR 

 
2.2.1. GENERALIDADES 

 
Se dice que el color es el aspecto de los diversos objetos y que es causado por distintos 

tipos o cualidades de la luz durante su emisión o al ser reflejada por ellas. 

 

Es una sensación cromática que se basa en una interrelación entre el estímulo que emiten 

los objetos, que es la luz reflejada, y los receptores. Sin luz no hay color, ya que la luz es 

el estímulo que se va a interpretar para resultar en un color o tono. Es necesario 

comprender que los estímulos que originan la sensación del color están divididos en dos 

grupos, uno propio de la radiación luminosa, llamado color - luz, y el otro determinado 

por el objeto que absorbe, refracta y refleja la luz, color – pigmento. (Kina, Bruguera, 

Celestino, & Kano, 2008) 

 

Un sistema de color se va a definir como 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. 

 

Se conocen múltiples metodologías existentes que van a ser utilizadas para la valoración 

y definición cuantitativa y cualitativa del color. 

 

2.2.2. LUZ 

 
La luz se va a definir como una radiación electromagnética que sera visible y se va a 

transmitir en forma de ondas. Su reflejo va a iluminar superficies, lo que nos permitirá 

ver los objetos y percibir sus colores que estan a nuestro alrededor. 

 

Hay autores que describen la luz como: El conjunto de frecuencias electromagnéticas que 

viajan como energía de las cuales solo un pequeño grupo son perceptibles al ojo humano 

cuando están dentro de una frecuencia de 360-760 nm; de acuerdo a la longitud de onda 

tendremos diferencias en cuanto al color percibido siendo las más cortas correspondientes 
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a los tonos azulados y las longitudes de onda más largas a los tonos rojizos. (Montagna, 

2008). 

 

Si hablamos de luz hablamos de las formas de radiación electromagnética, siendo estas 

desde las microondas, a los rayos gamma, pasando por rayos x, luz infrarroja, ondas de 

radio o luz ultravioleta. Hay otras muchas, pero éstas son las más habituales (Redondo, 

2017). 

 

2.2.3. FOTÓN 

 
Un fotón es una partícula elemental, en la que van a converger todas las formas de 

radiación electromagnética. Es una determinada partícula de luz que se propaga en el 

vacío. Básicamente, el fotón es la partícula de la que surgen las manifestaciones cuánticas 

del fenómeno electromagnético. El fotón es quien lleva de un punto a otro la radiación 

electromagnética, en sus diversas formas de presentarse. El fotón es quien se encarga de 

terciar con la fuerza electromagnética (Redondo, 2017). 

 

2.2.4. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
Pérez, en 2010 en su informe nos describe al espectro electromagnético (o también 

llamado espectro) como “el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El 

espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de 

ese objeto” (Pérez, 2010). 

 

El libro de Tomasi nos dice que Isaac Newton fue la primera persona que realizó varias 

investigaciones que trataban sobre el color y cómo estaba compuesto, entonces dice que 

al traspasar luz blanca natural a través de un prisma triangular de vidrio; la luz se va a 

descomponer en longitudes de onda diferentes, fenómeno que demostró que la luz solar 

es una amalgama de todos los colores. 
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Newton entonces llamó espectro a las bandas de colores y describió que éstas ibana a 

estar ordenadas de la siguiente manera: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta 

(Tomasi, 2003). 

 

Si queremos plantarnos un ejemplo de lo que llamamos luz blanca entonces esto sería lo 

que conocemos como luz solar. Bajo esta luz blanca los objetos blancos se verán blancos 

y los objetos de color se verán cada uno del color que corresponde (Kina, Bruguera, 

Celestino, & Kano, 2008). 

 

2.3. TRANSMISIÓN DE LA LUZ 

 
El autor en este caso describe que la luz viaja a través del espacio, y tendrá la propiedad 

de transmitirse a través de los objetos, esta transmisión de luz va a ocurrir cuando el 

espectro electromagnético, el cual se define como un grupo de electrones, protones y 

neutrones en diferentes longitudes de onda, reconocido como fotón, atraviesa las 

partículas de la superficie de un objeto. Existen tres tipos de transmisión: directa, difusa 

o selectiva (Montagna, 2008). 

 

2.3.1. TRANSMISIÓN DIRECTA 

 
Va a ocurrir cuando la luz pase por completo a través de un cuerpo u objeto, sin llegar a 

producirse cambios o interferencias en la dirección o intensidad de esa luz. Para dar un 

ejemplo podemos mencionar que el fenómeno ocurriría en un vidrio (Sánz, 2003). 

 

2.3.2. TRANSMISIÓN DIFUSA 

 
Esta transmisión se va a producir cuando la luz atraviese un objeto transparente con 

textura, un objeto semitransparente, aplicando también para objetos translúcidos los 

cuales dejarán pasar la luz de manera parcial, así como los objetos opacos. Esta luz que 

será transmitida va a perder potencia o intensidad, ya que tendrá mayor esparcimiento y 

va a generar sombras más claras y difusas; que la luz directa. (Sánz, 2003) 
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2.3.3. TRANSMISIÓN SELECTIVA 

 
Este comportamiento de la luz se va a dar cuando este espectro atraviesa un objeto de un 

determinado color. Una porción de dicha luz será absorbida y otra parte será transmitida 

por el objeto, dependiendo de la longitud de onda que este objeto permita (Sánz, 2003). 

 

2.3.4. REFLEXIÓN Y ABSORCIÓN DE LA LUZ 

 
Sirlin, en 2006, en su libro hace una descripción sobre la reflexión de la luz, y que ésta 

ocurre cuando las ondas electromagnéticas interfieren una superficie que no absorbe la 

energía radiante. La onda, llamada rayo incidente se refleja produciendo un haz de luz, 

denominado rayo reflejado. (Sirlin, 2006) 

 

Cuando la luz contacta una superficie homogénea, se refleja en dirección al ángulo 

opuesto con el que hace contacto con el objeto y mantiene la misma dirección inicial. 

Este efecto es claramente perceptible en objetos pulidos. (Tomasi, 2003)} 

 

Sánz, en 2003 se refiere a la singularidad del color negro: El negro no es un color, sino 

la ausencia de luz, por lo tanto, los objetos se ven negros cuando absorben todas las 

frecuencias de la luz visible. Los objetos negros que podemos ver no absorben toda la luz 

que incide en ellos, de lo contrario no podríamos verlos. Los objetos absorben las ondas 

luminosas de otros colores y reflejan aquellas ondas que interpretamos como el color del 

objeto. De este modo, la visión no puede existir sin la luz. La forma y el color dental 

solamente pueden ser percibidas si el diente refleja o emite rayos de luz que alcancen a 

los ojos, produciendo señales que pasan por el cerebro, donde se da inicio al proceso de 

percepción visual. (Sánz, 2003) 
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2.4. MEDICIÓN DEL COLOR 

 
2.4.1. PERCEPCIÓN 

 
Debido que el color carece de existencia material, se puede explicar como una sensación, 

y para poder “observarlo” vamos a necesitar la presencia de dos elementos que son: la 

luz y objeto físico, actuando como estímulo sobre un receptor. (Carrasco, 2013) 

 

“La percepción del color depende de la sensibilidad que tenga el observador. No todos 

percibiremos el color de igual manera” (Carrasco, 2013) 

 

La percepción va a ser una de las ventajas de adaptación proporcionadas por el desarrollo 

considerada como señalización biológica, es uno de los mecanismos más relevantes y una 

verdadera fuente, en la que, a través de la misma, los organismos obtienen información 

acerca del entorno donde se desarrollan. (Correa, 2007) 

 

Según Montagna, en 2008 la percepción del color va a estar sujeto a la luz, el objeto y el 

observador y fácilmente puede alterarse por variables del objeto que envuelven el 

comportamiento de las ondas del espectro electromagnético trastornando así nuestra 

percepción del color. (Montagna, 2008) 

 

Al referirse al espectro electromagnético se lo describe como infinito y continuo, por lo 

que existen innumerables combinaciones de frecuencia y longitud de onda. Se ha 

establecido que el ojo humano sólo puede distinguir frecuencias entre los 400 y 750 nm; 

y de esta manera solo damos nombres a los colores que podemos percibir, sin certeza de 

si es una verdad absoluta o relativa de acuerdo a nuestra percepción como observadores. 

(Tomasi, 2003) 

 

Se sabe que la percepción del color depende de la forma tridimensional del objeto y de la 

posición relativa de las fuentes de luz respecto del sistema visual. (Beck, 1965) 
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Pero también existen factores como la edad y el sexo, ajenos al propio mecanismo 

fisiológico, que podrían afectar esta percepción, debido a la presencia de receptores de 

estrógeno en la retina. (Correa, 2007) 

 

Correa, en 2007 dijo en su investigación determinó que: 

 
La presencia de receptores de estrógenos tipo â en la retina, influyen sobre la visión de 

los colores relacionada con su propia regulación, así se pueden explicar las diferencias de 

percepción entre sexos, observada en personas jóvenes de hasta 23 años, puesto que se 

experimentan cambios bruscos a nivele hormonal, lo cual tiende a afectar la regulación 

de la actividad receptora en la retina y, por consiguiente, a la percepción del color. 

(Correa, 2007) 

 

2.4.2. RECEPTORES ÓPTICOS 

 
La luz reflejada por un objeto atraviesa la córnea, esta a su vez dobla el haz luminoso de 

manera que se abra paso por el claro líquido acuoso. Posteriormente pasa por la pupila y 

el lente cristalino, este último es curvo y dobla el haz luminoso aún más. Por último, llega 

a la retina, donde forma una imagen que transmite al cerebro. (SPO, 2010) 

 

2.4.2.1. CONOS 

 
Las células cónicas, o conos, son de tres tipos de células fotorreceptoras en la retina de 

los ojos de mamíferos (por ejemplo, el ojo humano). Son los responsables de la visión 

del color y funcionan mejor con luz relativamente brillante, a diferencia de los bastones, 

que funcionan mejor con poca luz. Su nombre se debe a la forma conoidea que tiene su 

segmento externo. Se ubican desde la capa de fotorreceptores hasta la plexiforme externa. 

(Williamson & Cummins, 1983) 

 

2.4.2.2. BASTONES 

 
Son células foto receptoras altamente sensibles de 2 a 5 &, por lo que en 

condiciones de alta iluminación se saturan rápidamente; al igual que los conos, 
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poseen una proteína responsable de la sensibilidad a determinada longitud de onda 

del espectro electromagnético, en el caso de los bastones será la rodopsina y 

permite una sensibilidad de 500 nanómetros. Existen alrededor de 11 millones de 

bastones en el ojo humano. (Hall, 2011) 

2.5. COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉCLAIRAGE 

(CIE) 

La Comisión Internacional de Iluminación - también conocida como CIE de su título en 

francés, Commission Internationale de l'Eclairage - se dedica a la cooperación mundial y 

al intercambio de información sobre todos los asuntos relacionados con la ciencia y el 

arte de la luz y la iluminación, el color y visión y tecnología de imágenes. Con sólidas 

bases técnicas, científicas y culturales, la CIE es una organización independiente sin fines 

de lucro que sirve a los países miembros de manera voluntaria. Desde su creación en 

1913, la CIE se ha convertido en una organización profesional y ha sido aceptada como 

la mejor autoridad en el tema y, como tal, está reconocida por ISO como un organismo 

internacional de normalización. (CIE, 2000) 

 

2.5.1. CIELAB 

 
Es el espacio de color descrito por 3 vectores en el eje X, Y y Z; donde L será los valores 

de se luminosidad e irán de 1 a 100, donde 1 es lo más claro y 100 lo más oscuro, A que 

describe los colores de rojo a verde y B azul a amarillo. Mediante el uso de estos valores 

aplicando la formula ΔE se puede determinar la diferencia numérica en cuanto al cambio 

de color, entre un objeto y otro. (Oliveira & Ayres, 2015) 

 

2.6. DIMENSIONES DEL COLOR 

 
De acuerdo con el artista americano Albert Munsell existen tres dimensiones de color 

basados en el principio de percepción que permiten la evaluación y descripción de los 

colores de manera que las diferencias entre dos colores próximos puedan ser analizadas, 
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comprendidas y especificadas. Estas se dividen en MATIZ, VALOR y CROMA. El 

concibió las relaciones como un árbol cuyo tronco representa el valor, las ramificaciones 

en varios ángulos, las matices y la distancia al largo del eje de cada ramificación, el 

croma. (Kina, Bruguera, Celestino, & Kano, 2008) 

 

2.6.1. VALOR 

 
El valor, brillo o luminosidad probablemente sea el concepto más importante para 

clínicos y técnicos en cuanto a elección de color de los dientes se refiere. Se puede 

considerar una propiedad acromática, es decir independiente del matiz, se puede definir 

como la dispersión que va desde el blanco al negro o de una manera más simple, el factor 

que distingue los colores claros de los oscuros. Una forma fácil de determinar el valor en 

odontología es utilizar una imagen digital en modo monocromático donde se puede 

apreciar las diferencias entre los valores altos y bajos. En un sistema de medición de color 

como por ejemplo la escala de vita el valor está representado por números (A1,A2,A3,A4. 

etc.) (Kina, Bruguera, Celestino, & Kano, 2008) 

 

 

 
Según Miyashita y Salazar Fonseca, en 2005, mencionan que “La alteración que ocurre 

entre esta paleta básicamente es el mantenimiento del matiz (A) y cambio en el grado de 

paleta clara (A1) para paletas cada vez más oscuras (A2,A3,A4, etc)”. (Miyashita & 

Salazar Fonseca, 2005) 

 

2.6.2. MATIZ 

 
Se define como matiz a la longitud de onda de la luz reflejada de los objetos y que 

normalmente llamamos color. Lo que definimos como rojo, verde o azul es matiz y es la 

calidad en la cual se distingue una "familia" de color de la otra. (Kina, Bruguera, 

Celestino, & Kano, 2008) 
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2.6.3. CROMA 

 
Es la dimensión del color que representa el grado de pureza de un determinado matiz en 

Particular, o también, la cantidad de pigmento en una escala de matiz. Por ejemplo, un 

color (Matiz) verde puede ser seguido por varios tonos menos saturados, tejiendo una 

gama de verdes con menos croma. En las escalas de color, la saturación está íntimamente 

conectada a los matices, los cuales se subdividen en diferentes grados de intensidad. De 

esta manera, si seleccionamos un matiz A (marrón), tendremos cinco diferentes niveles 

de croma, siendo que el A1 presenta la menor saturación de marrón y el A4 es el más 

saturado. Es común observar en las estructuras dentales saturaciones más altas en el tercio 

cervical, con una reducción gradual para saturación más bajas en el tercio incisal. (Kina, 

Bruguera, Celestino, & Kano, 2008) 

 

2.6.4. TRANSLUCIDEZ: LA CUARTA DIMENSIÓN DEL COLOR 

 
De Acuerdo con KINA y BRUGUERA, en el año 2008, mencionan que si Munsell 

estuviera pensando en describir los colores de las estructuras dentales en vez de trabajar 

sobre tres dimensiones, seguramente hubiera incluido la translucidez como una de sus 

características fundamentales. Probablemente hubiera dicho que el color tiene cuatro 

dimensiones: matiz, saturación, valor y translucidez. Translucidez puede ser traducida 

como una situación intermedia entre el opaco que bloquea totalmente el pasaje de la luz 

y el transparente que permite total pasaje de la luz. De esa forma, cuerpos translúcidos 

permiten que la luz cruce de forma parcial, variando ese pasaje de la luz en mayor o 

menor grado, sin permitir que se vean los objetos del otro lado de forma evidente. Como 

referencia, utilizaremos el lenguaje más translúcido cuando el paso de la luz es mayor, 

acercándose del transparente, y menos traslucida cuando el paso de la luz es menor 

acercándose al opaco. (Kina, Bruguera, Celestino, & Kano, 2008) 
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2.7. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA APRECIACIÓN DEL 

COLOR DENTAL 

Los elementos que intervienen en la toma de color clínica son diversos, e intervienen 

todos a la vez, de tal manera que deben ser tenidos en cuenta todos ellos simultáneamente, 

con el fin de no cometer errores que conduzcan nuestro trabajo al fracaso. Los seres 

humanos apreciamos el color de un objeto al percibir mediante los ojos la luz que se 

refleja en él, o que lo atraviesa o ambas a la vez, por ello prestémosles atención a los 

distintos elementos uno por uno. (Moscardó & Camps, 2006) 

 

2.7.1. EL OJO HUMANO COMO RECEPTOR DEL COLOR 

DENTAL 

La percepción del color puede verse alterada por problemas específicos de la apreciación 

cromática como el daltonismo, que confundiría los colores rojo y verde 

fundamentalmente. (Moscardó & Camps, 2006) 

 

2.7.2. LA LUZ AMBIENTAL 

 
Dentro de la visión humana existen tres elementos, que son: receptor, luz y objeto, 

presumiendo que funcione de manera correcta el receptor, ósea, la percepción cromática 

no posee ninguna patología, se concentrara la atención en la influencia de la luz. El origen 

de la fuente de luz que exista dentro de la consulta dental será fundamental ya que 

intervendrá de manera concluyente en a la apreciación cromática. La luz idónea para 

elegir el color clínico será la más cercana al espectro de luz solar diurna. (Moscardó & 

Camps, 2006) 
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2.7.3. EL OBJETO DE OBSERVACIÓN 

 
La técnica habitual de estimación cromática consiste en comparar el color del diente con 

una guía artificial y comprobar cuál de las muestras de la guía utilizada se asemeja más 

al diente estudiado. El principal problema viene en este caso dado por el hecho de que 

existen tantas guías de color como fabricantes. (Moscardó & Camps, 2006) 

 

2.8. COLOR EN ODONTOLOGÍA 

 
En la Odontología estética el estudio del color es una parte fundamental. El color es uno 

de los parámetros más notorios cuando el paciente valora la calidad de la restauración 

realizada por su Odontólogo sobre todo en la región anterior. Uno de los objetivos de 

primera importancia para el profesional de la Odontología y para el paciente es alcanzar 

un perfecto mimetismo con los tejidos o los dientes circundantes. Por lo cual, el 

odontólogo está obligado a tener conocimientos y entender todo lo relacionado con el 

cromatismo dentario y con los materiales de restauración, tanto en cerámicas como en 

resinas compuestas. (Gómez, 2012) 

 

A diferencia de lo que sucede con otros factores estéticos primordiales (forma, tamaño y 

posición del diente), el cromatismo dental cuya armonización con los demás dientes 

naturales no suelen presentar inconvenientes, resulta relativamente difícil de determinar 

y reproducir. Actualmente la odontología presenta la oportunidad de restaurar las 

características de color propias de cada paciente ya que cada diente natural tiene muchas 

características ópticas que aumentan su complejidad. Son muchos los pacientes que se 

interesan por tratamientos odontológicos estéticos por diversas razones: desde la 

exploración de satisfacción personal hasta necesidades relacionadas con el ámbito 

laboral. El referente estético dental en nuestra sociedad viene determinado por varios 

factores, de entre ellos, uno de los que más insatisfacción produce es un color anómalo 

del diente o que no satisfaga las expectativas del paciente. (Gómez, 2012) 



22 
 

2.8.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL COLOR DENTAL 

 
La medición del color dental se puede dividir en dos categorías: visual e instrumental. La 

primera categoría utiliza la comparación visual de los dientes con guías de colores 

estándar. La segunda categoría se caracteriza por el uso de instrumental de medición entre 

los cuales podemos destacar la cámara digital y los valores calculados. (Burgt, Bosch, 

P.C.F.Borsboom, & W.J.P.M.Kortsmit, 1990) 

 

2.8.1.1. Guía de color: 

 
Chromascop 

 
La guía Chromascop fue introducida al mercado odontológico en 1990, viene organizada 

por grupos de Matices (hue) representada por números centesimales 100 (blanco), 200 

(amarillo), 300 (naranja), 400 (gris) y 500 (marrón); las dimensiones correspondientes a 

valor y croma se representan en números de 10 a 40. (Schmeling, 2017) 

 

2.8.2. FOTOGRAFÍA DIGITAL 

 
Actualmente los pacientes se presentan a consulta con altas expectativas y demandas en 

cuanto a intervenciones restauradoras con integración óptica se refiere. Como resultado, 

se requiere que los técnicos y odontólogos desarrollen metodologías que siguen siendo 

prácticas para aumentar la precisión y la objetividad de análisis de color. (Hein, Tapia, & 

Bazos, 2017) 

 

Se sabe desde hace tiempo que la selección del color en la práctica dental es una tarea 

importante pero difícil. Los tonos de los dientes se pueden analizar por dos métodos: 

visual e instrumental. El método más popular para igualar tonos es el método de 

correlación visual que utiliza guías de colores comunes. 

 

A pesar de la disponibilidad en el mercado dental de muchos tipos de guías de color, 

lograr coincidir los dientes stock con los dientes de la cavidad oral sigue siendo un desafío 

formidable. Esto puede atribuirse a una serie de circunstancias, que incluyen: patología 
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ocular del operador, incompatibilidad entre guía y el material restaurador. Los 

instrumentos para la determinación de color clínico incluyen: espectrofotómetros, guías 

de color, cámara digital y un software adecuado. (Hein, Tapia, & Bazos, 2017) 

 

Las cámaras digitales son fáciles de usar, relativamente económicas y simples de emplear 

en la consulta dental y laboratorio. Por estas razones las cámaras digitales son 

consideradas una herramienta adecuada al momento de la toma de color exacto en 

Odontología. (Hein, Tapia, & Bazos, 2017) 

 

Se puede lograr la adquisición de imágenes estandarizadas y el análisis de imágenes 

objetivas subsiguientes mediante la utilización de fotografía digital de luz polarizada 

cruzada reflectante con una tarjeta estandarizada de balance de blancos que sirve como 

una referencia conocida en conjunto con un perfil de color específico de cámara réflex de 

lente única y software de procesamiento fotográfico digital que trabajan en el espacio de 

color. (Hein, Tapia, & Bazos, 2017) 

 

2.8.2.1. Cámara digital DSLR 

 
(Digital Singular Lens Réflex) Cámara digital con lente único e intercambiable con 

sistema de visor reflejo. Estas cámaras poseen un cuerpo y un objetivo, entre las 

principales características que tenemos de este tipo de cámaras es calidad de imagen, 

objetivos intercambiables, diafragmas que suben hasta 45 e incluso más, su tamaño y 

peso es mayor en comparación con una cámara compact y el usuario requiere 

conocimientos básicos de fotografía ( ISO, Velocidad de obturador, diafragma, balance 

de blancos, etc. ) (Salgado Montoya, 2015). 

 

Formato de archivo de imagen RAW 

 
Archiva las imágenes en bruto o crudas sin pérdida de calidad, ya que no comprime las 

imágenes, esas deben ser trabajadas luego por profesionales o entendidos en la materia. 

Este formato requiere software especial para abrir las imágenes (Salgado, 2015). 
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Obtención de imagen 

 
Con el fin de adquirir imágenes digitales adecuadas para la cuantificación del color del 

diente, la estandarización es necesaria al usar la cámara en modo manual. La distancia 

establecida debe ser seleccionada basado en el sensor de la cámara y el lente. Para 

disminuir la influencia de la luz del ambiente y asegurar la sincronización del flash, la 

velocidad del obturador debe ser establecida a 1/125 seg, con una apertura de diafragma 

f22 para una adecuada profundidad de campo (Hein, Tapia, & Bazos, 2017). 

 

2.8.1. FLASH DE USO ODONTOLÓGICO 

 
Para la toma de color en odontología un flash anular o ring flash será suficiente para los 

diversos tipos de iluminación requerida. Las principales ventajas de este flash es su 

disponibilidad en el mercado, fácil uso y su capacidad de brindar una luz difundida, de 

potencia graduable con una temperatura de color cercana a la luz de día y un alcance 

limitado (Salgado, 2015). 

 

2.8.1. FILTRO DE POLARIZACIÓN CRUZADA 

 
Se usa la polarización cruzada para eliminar todo el resplandor de la imagen. Las técnicas 

de polarización cruzada se han vuelto populares recientemente para Evaluación del color. 

La polarización cruzada es un proceso en el que el usuario coloca un filtro para polarizar 

tanto en la fuente de luz (es decir, los flashes) y la lente, cuando esto se hace 

correctamente para una imagen dental, es decir, las láminas polarizadas están alineados 

en ángulo recto entre sí todo el resplandor estará bloqueado. Esto permite una mejor 

visualización del valor y croma y especialmente los gradientes de ambos aspectos de 

color. (Hein, Tapia, & Bazos, 2017). 

 

En este caso en específico se usa un ring flash en el cual se le adapta un filtro polarizado 

hecho a mano, con láminas polarizadas cubriendo el flash y el lente macro de la cámara 

correctamente anulados y material reciclado para la adaptación y estabilización de los 

mismos. 
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El principio es básico, iluminar un objeto transparente con una fuente de luz polarizada 

(en este caso, el flash polarizado) y, posteriormente, eliminar dicha luz polarizada con un 

filtro polarizador perpendicular a la polarización de la fuente de origen (Oteo Morilla, 

2014). 

 

Cuando la luz atraviesa el cuerpo, esta, tiende a cambiar de fase debido a las diferencias 

de densidad en el interior del objeto y a la propia refracción, de ese modo…atraviesan el 

filtro polarizador del objetivo impactando en el sensor de la cámara. Debido a la 

refracción que se produce al atravesar la luz el objeto, la luz “saliente” está formada por 

un conjunto de haces de diferentes fases y tonos cromáticos. (Lamarca, 2013). 

 

2.8.1. TARJETA DE BALANCE DE BLANCOS 

 
En fotografía, la tarjeta gris se usa para medir o controlar exposición y para equilibrar las 

imágenes, es decir, si la imagen tiene un sesgo de color en él, una herramienta de balance 

de blancos en Photoshop (y otros programas) puede ser utilizado para eliminar todos los 

sesgos de color en la imagen para que los colores representen lo que el espectador 

realmente vería en color equilibrado ligero. En realidad, una tarjeta gris no ofrece 

información suficiente para cualquier programa que equilibre el color de forma efectiva. 

Profesionales que controlan el balance de color usan un sistema como ColorChecker® 

(X- Rite, 2017). 

 

Con solo una tarjeta y usando la función de balance de blancos, Photoshop (y otros 

programas similares) tiende a leer la tarjeta como algo azulado y elimina un poco de azul 

de la imagen, por lo tanto, convirtiendo la imagen ligeramente naranja rojiza. En el 

programa Camera Raw de Photoshop el deslizador de la temperatura del color se mueve 

aproximadamente 6.500 K a 6.700 K, y el deslizador de tono a aproximadamente 5 más 

(McLaren, Figueira, & Goldstein, 2017). 
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2.8.2. COMUNICACIÓN CON EL LABORATORIO 

 
El dialogo con el laboratorio de manera personalizada puede llegar a ser un reto para el 

operador y podrá ser afectado por un error humano, puesto que todos los observadores no 

tienen la misma destreza, ni todos los pacientes los mismos requerimientos (KINA & 

BRUGUERA, 2008). 

 

En tanto al uso de colorímetros una falla común es usar escala de colores para resina para 

obtener tonalidades que serán elaboradas en otro material. Por ejemplo, en el caso de 

porcelanas debe emplearse una caracterización especifica (Pegoraro, 2001). 
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CAPÍTULO III 

 
3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Cuasi- Experimental, Cuanti- cualitativa, transversal. 

 
Es cuanti-cualitativa porque se observará la destreza del estudiante al momento de la toma 

fotográfica dental del sector anterior superior para luego representar los resultados de las 

mediciones del espacio CIE L_a_b, mediante estadística básica en base al color que más 

incide o se repite en la muestra. 

 

Vendría a ser una investigación cuasi- experimental porque se va a demostrar la eficiencia 

y exactitud para determinar el color mediante fotografía digital. 

 

Por ultimo se la determina transversal porque va a ser ejecutada en un periodo 

determinado de tiempo presente. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
El presente trabajo de investigación contó con una población de 89 pacientes que 

asistieron a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la Facultad Piloto de 

Odontología, que cumplían con los requisitos estéticos para ser fotografiados. Se realizó 

la calibración de la cámara y ubicación del flash con los filtros de polarización cruzada, 
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para capturar la imagen de las piezas dentales del sector anterior superior de cada 

paciente, por lo tanto, se trató de una muestra no probabilística. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula, para poder calcular la muestra: 

 
n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de la Varianza poblacional (0.25) 

N= tamaño de la población 

E= error admisible 5% = 0.05 

K= coeficiente de corrección del error (2) 
 

 

 

n =  N  

 

(E)2 (N – 1) + 1 
 

 

 

 

n = 89 

(0.05)2 (89– 1) + 1 

 

 

 
n = 89 

 

(0.0025) (88) + 1 
 

 

 

 

n = 89 

1.22 

n = 72.9508 
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3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
Pacientes que asisten a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 
 Pacientes fumadores 

 Pacientes con restauraciones directas en resina en el sector anterior superior 

 Pacientes con hábitos de alta ingesta de comidas y bebidas pigmentantes (cola, 

café, té, colorantes) 

 Pacientes que se hayan sometido a procesos de blanqueamiento dental 

 Pacientes que registren uso prolongado de medicamentos pigmentantes 

(tetraciclina) 

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Durante la realización de este trabajo de investigación se va a utilizar el método científico, 

puesto que se ha planteado un problema, objetivos e hipótesis que se van a tener en cuenta 

al momento del proceso de levantamiento de información y datos, dentro de las técnicas 

que se utilizaran se encuentra la observación, la cual se utilizara para el registro 

fotográfico y obtención de las imágenes, para posteriormente hacer las mediciones 

digitales donde analizara su eficacia. 

 

Como técnica se utilizará la observación y como instrumento, un registro de datos que se 

realizará mediante el uso de prueba de medición en el software, y así de esta manera poder 

anotar los resultados, con la finalidad de obtener valores numéricos, con los que se 

realizará el estudio. 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Como criterio de inicio del trabajo se planteó, con la ayuda del tutor, la hipótesis y los 

objetivos. 

 

Posterior a esto se realizó un oficio en el cual solicitábamos autorización por parte del 

Decano y director de clínicas, para poder ingresar a la Clínica Integral del Adulto y Adulto 

Mayor de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Una vez obtenida la respuesta positiva por parte de las autoridades ingresamos a la Clínica 

Integral del Adulto y Adulto Mayor, los días miércoles, jueves y viernes para entrar en 

contacto con los pacientes y solicitar la firma en el consentimiento informado, donde 

aceptan y autorizan ser fotografiados y que foto sea instrumento de estudio. 

 

En ese momento se inició la toma de fotografías digitales, por parte de la alumna 

encargada del estudio, cuyos datos obtenidos fueron registrados por el software Adobe 

Photoshop CC 2018, información que luego de recolectada se registró y tabuló en una 

hoja de cálculo de Excel diseñada para la investigación donde determinaré la incidencia 

de color dentro del espacio L_a*_b* en los pacientes que asistieron a la clínica integral 

del adulto y adulto mayor durante el periodo de levantamiento de datos. 

 

Para finalizar el estudio, se procedió a hacer el análisis de las fotografías y las mediciones 

respectivas de las muestras obtenidas, para poder obtener cual es el color de mayor 

incidencia dentro de la muestra que se seleccionó para el estudio. 

 

Esos resultados van a ser presentados de forma estadística a través de tablas y gráficos 

para poder concluir cual fue el color que más incidió o se repitió en los pacientes que 

aceptaron ser fotografiados y plantear que esta técnica digital si tiene un nivel mayor de 

exactitud. 
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3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Se realizó el análisis estadístico de los datos obtenidos al procesar las imágenes y 

convertir el color dental en un valor numérico para poder sacar el promedio del color 

dentro del espacio L_a*_b*. La población de muestra fueron 89 pacientes, entre 

hombres y mujeres, que asistieron a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor. La 

incidencia de color dentro del espacio L_a*_b* que se obtuvo de esa población en 

general fue L 71,48 _ a * 7,15 _ b * 17,63, que en la guía de color vita 3D Master 

corresponde a 4R1.5. Después se tabularon los datos para dividir la población total por 

sexo, es decir, femenino y masculino y la incidencia de color para esos grupos fue: 

Femenino L 70,68 _ a * 6,06 _ b * 17,76, 38 correspondiente a 4L1.5 en la guía de color  

Vita 3D Master y Masculino L 68,67 _ a * 6,8 _ b * 24,92, correspondiendo a 4L2. 5 de 

la guía de color 3D Master. 

 

Ilustración 1: Hombres y mujeres en general 

 

La ilustración 1 muestra el resultado de cuántos pacientes fueron de sexo femenino y 

cuantos de sexo masculino dentro de nuestra población, valores que deberán ser divido 

para cuatro, ya que cada muestra constó de 4 unidades dentarias, es decir, de lateral a 

lateral, en donde se excluyó a pacientes que tuvieren restauraciones directas, lesiones 

cariosas extensas, fracturas, pigmentaciones por factores extrínsecos, aclaramientos 

dentales, entre otros, todos estos factores aplicados al sector anterior superior 
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Ilustración 2: Conteo General 

 

 

 

 
 

Ilustración 3: Edad vs. Sexo 

 

 

 
Ilustración 4: Medidas descriptivas 
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Ilustración 5: Intervalos de confianza para la media 
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Ilustración 6: Mujeres y hombres del grupo etario 18 – 25 años 

 

 

 

Ilustración 7: Conteo general 
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Ilustración 8: Medias descriptivas 

 

 

 

Ilustración 9: Intervalos de confianza para la media 
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Ilustración 10: Mujeres y hombres del grupo etario 26 – 40 años 

 

 

Ilustración 11: Conteo general 

 

 

Ilustración 12: Medidas descriptivas 
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Ilustración 13: Intervalos de confianza par la media 
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Ilustración 14: Mujeres y hombres del grupo etario 41 – 60 años 

 

 

Ilustración 15: Conteo general 
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Ilustración 16: Medidas descriptivas 

 

 

 

Ilustración 17: Intervalos de confianza para la media 

 

 

 



45 
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Ilustración 18:Mujeres y hombres del grupo etario 61 – 70 años 

 

 

Ilustración 19: Conteo general 

 

 

Ilustración 20: Medidas descriptivas 
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Ilustración 21: Intervalos de confianza para la media 
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3.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Después de haber realizado este estudio de investigación se pudo constatar que la 

técnica de fotografía digital, facilita la medición y selección de color, ya que esta 

es representada en valores números, los cuales pueden ser tabulados de manera 

estadística para poder obtener resultados más acertados y objetivos del color 

dental, lo que coincide con la teoría propuesta por Sascha Hein, donde explica que 

siguiendo un determinado formato para las fotografías digital, el cual será un 

formato RAW, con filtros de polarización cruzada, una tarjeta de balance de 

blancos y una buena calibración de la guía de color, los profesionales pueden 

conseguir una imagen que puede ser utilizadas en los software de procesamiento 

de imágenes adecuado, como lo es Adobe Photoshop CC, para medir un 

determinado espacio de color. Se obtuvo un intervalo de confianza del 95% para 

los valores resultados de las mediciones dentro del espacio L_a*_b* para poder 

correlacionarlo con los valores ya preestablecidos de la guía de color Vita 3D 

Master, la cual también fue expresada en valores números del espacio L_a*_b*. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 
Una vez concluida la experimentación y obtenido los resultados de este trabajo de 

investigación se puede concluir que: 

 

• La selección de color mediante la técnica de fotografía digital da resultados más 

acertados, reproducibles y objetivos en comparación a las técnicas convencionales de 

selección de color, como lo son las guías de color, mediante visualización directa. 

 

• La técnica de fotografía digital se convierte en una herramienta muy útil y eficaz 

en la selección de color dental porque va a permite obtener resultados objetivos en 

relación a parámetros previamente estandarizados. 

 

• En el manejo de fotografía dental para la selección de color dental, no es 

necesario que el profesional cuente con conocimientos amplios sobre el tema, y aun así 

como podrá ser utilizar la técnica como una herramienta de gran ayuda en la práctica 

odontológica, con resultados óptimos en lo que respecta a estética. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 
• Se sugiere que dentro del pensum académico de los estudiantes de la Facultad 

Piloto de Odontología, se imparta una catedra donde se instruya al alumno de fotografía 

dental básica. 

 

• Incentivar a las autoridades que se creen cursos teóricos de calibración de las 

cámaras digitales, para poder obtener las imágenes estandarizadas, y de esta manera los 

alumnos puedan incursionar en esta técnica más acertada. 

 

• Promover la iniciativa de crear un área de fotografía digital dentro del bloque de 

clínicas, para que los alumnos puedan hacer el procesamiento de sus imágenes, y tener 

una mejor comunicación con el laboratorio dental, obteniendo servicio personalizado de 

color. 
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