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RESUMEN. 
 
El color dental es apareado con guías de color para determinar una referencia que permita su descripción y 
comunicación en procedimientos clínicos donde se empleen materiales dentocoloreados. Objetivo: establecer la 
fiabilidad de un nuevo sistema de registro y análisis del color dental empleando imágenes digitalizadas, un cubículo 
fotográfico con iluminación ad hoc y un software de edición fotográfica, con la guía de color Vitapan 3D Master. Métodos: 
fueron fotografiadas con una cámara digital a 5x las 5 primeras cuentas de cada nivel de claridad de la guía   Vitapan 
3D-M   6 veces sucesivas cada una, sin retirar la cuenta y retirando la cuenta entre toma y toma, empleando un cubículo 
fotográfico iluminado con fluorescente daylight (2350lm, IRC >95, 5400°K);  registradas en formato TIFF, adaptadas en 
Adobe Photoshop 7.0, para ser analizadas por el histograma del color del sistema CIELab que admite este software 
resultados:  los márgenes de error al realizar tomas continuas es de 1.52 a 3.76, y discontinuas es de 1.50 a 3.78. No se 
hallaron diferencias significativas al comparar ambos métodos en los 5 niveles de L* (Wilcoxo p≥0.138),  Blancura 
(Wilcoxo p≥0.116), tampoco ∆E superiores a 0.84 Conclusión: la semejanza en el margen de error otorga fiabilidad al 
método; la validez del sistema por su concordancia en el análisis CIELab de las imágenes digitales de las cuentas de 
color, permiten sugerirlo sistema como un de alta reproducibilidad  para la cuantificación objetiva del color dental in vitro, 
a ser empleado en la docencia e investigación del color dental y sus implicancias. 
 
Palabras clave: análisis del color, estudio de validación, fiabilidad, CIELab, fotografía digital, imagen digital 
 
ABSTRACT 
 
The dental color is matched up with color guides to determine a reference that allows its description and communication 
in clinical procedures where tooth-colored materials are used. OBJECTIVE: To establish the reliability of a new system for 
registration and analysis of the dental color using digitized images, a photographic cubicle with illumination ad hoc and a 
software of photographic edition, with the color guide Vitapan 3D Master. METHODS: The first 5 bills of each level of 
clarity of the guide Vitapan 3D-M were photographed with a digital camera at 5x, in 6 successive times each a, without 
moving away the bead and moving away the bead among picture and picture, using an illuminated photographic cubicle 
with fluorescent daylight (2350lm, IRC >95, 5400°K); registered in format TIFF, adapted in Adobe Photoshop 7.0, to be 
analyzed by the histogram of the color of the system CIELab that admits this software. RESULTS:  The error margins to 
the Continuum takeovers is of 1.52 to 3.76 3.76, and discontinuous it becomes of 1.50 to 3.78. Does it not find significant 
differences to the comparing both methods in L* levels (Wilcoxo p≥0.138), Whitenig (Wilcoxo p≥0.116), neither ∆E 
superior to 0.84. CONCLUSION: The similarity in the error margin grants reliability to the method; The validity of the 
system for his concordance in the analysis CIELab of the digital images of the color beads, allows to suggest it as a 
reliable instrument of high reproducibility in order to the dental color's objective quantification in vitro, to be employee in 
the teaching and investigation of the dental color and his sequels. 
 
Key words: shade analysis, Validation Studies, Reliability, CIELab, digital photograph, digital imaging. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El apareamiento o emparejamiento del color dental con 
una de las cuentas o muestras de color de las guías de 
color comerciales es un procedimiento empírico y 
subjetivo en odontología. Existe una gran cantidad de 
investigaciones que demuestran la variabilidad en la 
selección visual de una cuenta de la guía de color, sea 
intra-operador como inter-operador o [1-5] por las 
diversas condicionantes y/o variables que existen en el 
fenómeno de la percepción humana [5-11]. 
 
Siendo el color, el resultado del fenómeno visual de 
percepción de longitudes de onda de determinados 
nanómetros dentro del espectro visible de radiaciones, 
es susceptible de ser medido, distinguible y determinado 
cuantitativamente, si se emplea aparatología que 
descomponga la información en valores numéricos [12]. 
Las unidades de medida del color corresponden a un 

sistema desarrollado por la Comisión Internacional de la 
Iluminación en 1976, en el cual el color ha sido entendido 
dentro de sus dos características principales que le 
determinan, que son la luminosidad y la cromaticidad, y a 
su vez corresponden al principio de medición [12,13].  
 
La luminosidad corresponde a una escala de grises que 
varía entre el blanco y negro en una infinita escala de 
matices, y esdesignada como L* y la cromaticidad (que a 
su vez involucra el tono y su saturación o intensidad) 
está designada como a* y b*, donde cada uno de ellos 
aporta a la sensación de luminosidad en forma 
independiente y los efectos se suman. El eje b* 
representa la variación amarillo-azul y el eje a* 
representa la variación rojo-verde. Donde L*, a*, y b* 
adquieren valores que están en el rango de 0 a 255 
computacionalmente, empleando el perfil 220 generic PC 
–D65 Trinitron. Estos valores representan 
numéricamente las propiedades coloridas del objeto y 
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permiten la realización de análisis matemático –
estadísticos. Dentro del método de medición para 
recoger estas características es frecuente el empleo de 
espectrofotómetros, colorímetros, espectrocolorímetros y 
espectroradiómetros  [4,12-19], cuando en el 
procedimiento de medición se obtiene la información 
directamente del objeto coloreado; sin embargo su 
eficacia y repetibilidad de resultados han sido 
cuestionados [19-22], además que representan 
infraestructura y tecnología con la que muchos 
investigadores y/o instituciones o universidades no 
cuentan. 
 
Con el desarrollo reciente de la investigación en 
imagenología digital y su introducción en la profesión 
estomatológica, como una alternativa recientemente se 
han empleado imágenes digitalizadas de los 
especímenes dentarios y/o de las guías de color para ser 
analizadas mediante algún software que determine las 
características colorimétricas numéricamente de una 
manera indirecta [23–26], estos métodos innovadores 
sugieren también un acercamiento reciente a la 
objetividad de las investigaciones referentes al color sin 
contar con aparatología sofisticada. 
 
Ya que la existencia del color implica diversas variables, 
para que pueda ser medido, las variables han de ser 
controladas lo mejor posible, estableciendo un marco de 
referencia normalizado [26-32]. 
 
El primer estudio en estomatología en el que se emplea 
un cubículo como parte de un sistema de evaluación del 
color de materiales fue el de: Over LM et al., en 1998 
(Indiana University School of Dentistry, Indianapolis, 
USA), donde fueron registrados por medio de un 
colorímetro Minolta los valores CIELab de siliconas para 
prótesis faciales y luego comparados los valores con el 
color de piel facial de 15 sujetos blancos.  El cubículo 
para el registro del color de la silicona fue diseñado 
siguiendo parámetros luminotécnicos y pintado 
interiormente usando un gris de valor 8 según el sistema 
de Munsell. Encontraron que hubo una alta correlación 
en la dimensión de b* para grosores de silicona de 1 a 
4mm, y para grosores de 6 a 10mm la correlación alta 
fue en L*. Concluyendo que las muestras de silicona de 
6, 8 y 10mm aparearon muy bien con el color de piel de 
los pacientes, y el estudio demostró que las muestras de 
silicona pueden ser duplicadas con éxito si una buena 
medición del color de la piel del paciente es obtenida 
[28]. 
 
En 1999, Bentley C et al., (University of North Carolina at 
Chapel Hill, School of Dentistry, USA) desarrollaron la 
idea de fotografiar cuentas de guías de color y casos 
clínicos, empleando fotografía de diapositivas, 
empleando la iluminación del flash y el proceso normal 
de revelado, para luego escanear y digitalizar las 
imágenes obtenidas, con el fin de comparar y monitorear 
los cambios sucedidos en procesos de clareamiento 
dental, empleando el software Adobe Photoshop. Los 
resultados de sus análisis mostraron que el canal azul 
del RGB, fue el mejor descriptor del brillo, para 
incrementos de claridad a oscuridad de los matices en 
cada serie de color (A a la D). Concluyeron que el 
análisis computarizado de las imágenes fotográficas 
provee un índice del brillo que es reproducible de imagen 

a imagen y puede ser utilizado para monitorear la 
efectividad de los clareamientos dentales [24]. 
 
En mayo del 2004, Cal E et al., del Departamento de 
Prostodoncia de Universidad de Ege (Izmir, Turquía) 
publicaron una técnica digital para evaluar la fiabilidad de 
las guías de color, fotografiando bajo luz de día y bajo 
condiciones de estudio, con una cámara digital y 
guardando las imágenes en formato TIFF. El análisis del 
color fue llevado a cabo con el Adobe Photoshop 4.0 y 
fueron medidos los niveles de RGB y L de cada cuenta 
de guía de colores. Los resultados mostraron que las 
imágenes tomadas en luz de día diferían 
significativamente de aquellas tomadas bajo condiciones 
de estudio, y lo que fue significativamente diferente entre 
cada cuenta de las guías de color fueron L y B; 
concluyeron que cuando las condiciones del entorno 
permanecen constantes, el análisis con Adobe 
Photoshop 4.0 puede ser usado para analizar el color de 
las imágenes [26]. 
 
Por lo mencionado anteriormente, creemos que es 
pertinente desarrollar una sistema fiable que reúna 
principios colorimétricos y de luminotecnia; que además 
de no utilizar aparatología especializada, permita lograr 
cuantitativamente la determinación de los colores de las 
guías de color dental  o especímenes dentarios, de 
manera que pueda ser empleado posteriormente en la 
investigación y la enseñanza de cuestiones referentes al 
color dental en nuestro medio. Nuestro objetivo será 
establecer la fiabilidad del sistema para la determinación 
y análisis del color dental empleando cuentas de la guía 
de color VITAPAN 3D MASTER, probando la 
repetibilidad de los métodos de obtención de imágenes 
digitales cuantitativamente por medio de un análisis de 
los histogramas del color y determinar los márgenes de 
error de los métodos de obtención de imágenes al 
comparar los valores de L* (luminosidad) para las 5 
cuentas de la guía de color VITAPAN 3D MASTER. 

METODOLOGÍA 

El sistema mencionado se vale de tres elementos 
importantes. Primero, la tecnología fotográfica digital, 
que permite ingresar directamente la imagen obtenida 
por una cámara fotográfica digital a la computadora para 
ser susceptible de análisis sin pasar por medios como 
revelados, escaneados o proyección.  Segundo, de un 
cubículo especialmente diseñado que cuente con 
iluminación corregida [2,11,27,33,34,35] y siguiendo los 
parámetros de la  Comisión Internacional de la 
Iluminación (Bureau, Francia) para la visualización, 
selección y comparación de estructuras o cuerpos 
coloridos [13,36] como son los dientes extraídos o las 
guías de color que pueden ubicarse dentro del mismo 
para ser visualizados, registrados o fotografiados. Y 
tercero, de una guía de color creada con criterios 
colorimétricos para su uso en Odontología (VITAPAN 3D 
MASTER, Vita Zahnfabrik. Alemania) cuyo diseño 
responde a características físicas y mesurables del color, 
especialmente delimitada en el área tridimensional de la 
esfera del color que corresponde al color dental en un 
96% [21,37,38,39]. 
 
Procedimiento 
Fueron fotografiadas por dos métodos distintos, en un 
cubículo de condiciones normalizadas (gris neutro, 
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iluminado con un fluorescente de 2350lm, IRC >95, 
5400°K, OSRAM - 12LUMILUX deLuxe; Germany) a 5x 
(macrofotografía) las cinco cuentas o muestras de color 
representativas de cada nivel de claridad (1M1, 2M1, 
3M1, 4M1, 5M1) de la guía de color VITAPAN 3D 
MASTER COLOR GUIDE (Vita – Vita Zahnfabrick H. 
Germany) [37,38,39]  siempre en una misma posición 
respecto a la iluminación y al lente de la cámara digital 
Sony Cyber Shot Digital (Sony Inc. - Minokamo. Japón) 
modelo DSC-F707 (Figura 1), a 10° empleando una 
resolución máxima de 2560 x 1920 píxeles (512ppp) [40]. 
 
El método 1 se llevó a cabo sin retirar la cuenta de la 
posición de registro hasta obtener seis tomas por cada 
cuenta. El método 2 se llevó a cabo retirando y 
recolocando la cuenta de la posición de registro 
sucesivamente hasta obtener 6 tomas de cada cuenta. 
 

 
 

Figura 1. Cubículo para el registro de las coordenadas del color. 
 
En formato TIFF fueron vaciadas en un computador 
personal y las imágenes fueron centradas y 
cuadriculadas en 9 sectores representativos de color 
para poder utilizar únicamente la cuadrícula central del 
tercio medio de cada cuenta de color; esta adaptación se 
llevó a cabo en el software Adobe Photoshop v7.0 
(Adobe Systems, Inc. US) y se obtuvo el histograma del 
color respectivo de dicha cuadrícula en modo RGB 
transformados a CieLab, obteniendo los valores de L*, a* 
y b*, (Fotografía 2) en un total de 30 valores por cada 
método. El valor de L*, o luminosidad, oscila ente 0 
(negro) y 100 (blanco); los valores a*>0 indican 
tendencia al rojo y  a*<0 tendencia al verde, los valores 
b*>0 indican tendencia al amarillo y b*<0 indican 
tendencia al azul [13] . 
 

 
 
Figura 2. Determinación de las coordenadas del color en el software 
Adobe PhotoshopTM. 
 

La blancura de cada toma según sus valores L*,a* y b*, y 
el promedio de blancura de cada grupo de cuentas de 
color (1M1, 2M1, 3M1, 4M1, 5M1), se obtuvo mediante la 
fórmula de Hunter:  
 
  W = L + (3*a) + (3*b)           [12] 
 
Las diferencias de color entre diferentes métodos dentro 
de un mismo nivel (grupo de cuentas) y, dentro de cada 
método las diferencias entre diferentes niveles, se 
obtuvo empleando la fórmula:  
 
 ∆E = √ (∆L*)2 + (∆a*)2 +(∆b*)2  
 
Fue calculado el margen de error de ambos métodos de 
registro y comparados para hallar la variación; se empleó 
el Análisis de Varianza de diseño factorial simple, 
usando el paquete estadístico SPSS, para cuantificar el 
error de medición de estos dos métodos. Se empleó el 
análisis estadístico de Wilcoxon, para comparar los 
valores de luminosidad de las fotografías tomadas de 
manera continua y discontinua en cada nivel y para 
comparar los resultados obtenidos  entre todos niveles 
(1M1, 2M1, 3M1, 4M1, 5M1) empleamos el análisis 
estadístico de Kruskal Wallis. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de L*, a* y b* de las 30 tomas de cada 
método fueron registradas y ordenadas por columnas 
como Método 1 (Continuas) y Método 2 (Discontinuas). 
Al método 1, la variación fue de 1.52 a 3.76, y al método 
2 fue de 1.50 a 3.78, que serían sus márgenes de error. 
El error de medición de estos dos métodos mediante el 
análisis de los componentes de la varianza, fue solo del 
2. 73%  (p-value = 0.855) .  
 
Los márgenes de error en cada técnica demuestran que 
la variación se mantuvo casi constante, por lo tanto son 
semejantes ambos métodos, demostrándose que los 
resultados son similares cuando la cuenta de la guía de 
color es fotografiada en  oportunidades diferentes de una 
manera no continua como sucedería si se investigasen 
colores de especimenes dentales los cuales tengan que 
fotografiarse varias veces en oportunidades diferentes. 
Esto prueba la repetibilidad o concordancia obtenida al 
ser analizadas las imágenes obtenidas en este sistema. 
 
No hubieron diferencias significativas al comparar ambos 
métodos según L* y Blancura en los diferentes niveles, 
vale decir 1M1 (p=0.225), (p=0.753),  2M1 (p=0.688), 
(p=0.75), 3M1 (p=0.500), (p=0.116),  4M1 (p=0.500), 
(p=0.75),  y 5M1 (p=0.138), (p=0.173), respectivamente.  
Dentro de cada método si hubo diferencias significativas 
respecto a la comparación entre cuentas, en 
Luminosidad y Blancura, en las fotos continuas (p=0.000) 
así como, de las de fotos discontinuas (p=0.000). 
 
La significancia estadística en los promedios de L* y 
Blancura nos revelan que existen diferencias entre los 
niveles y conforme aumenta la tonalidad de la cuenta de 
la guía de colores Vitapan 3D Master, disminuye el valor 
de L* y la Blancura de la misma; comprobándose lo que 
visualmente distinguimos en los 5 niveles de claridad de 
la guía (Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1. L*  EN LOS NIVELES DE COLOR DE LA GUÍA VITAPAN 3D 
MASTER

 
 

Gráfico 1. L* (Luminosidad) según los niveles del color de la guía 
Vitapan 3D Master. 
 
Los valores de ∆E al comparar coordenadas entre 
métodos para cada nivel, fue para 1M1= 0.64, 2M1= 
0.62, 3M1= 0.30, 4M1= 0.84, 5M1= 0.55. Y las 
diferencias de color entre niveles (grupos de cuentas) 
dentro del mismo método fue en todos los casos ∆E > 
2.06. Cabe resaltar que los valores de ∆E representan 
diferencias entre valores de coordenadas que son el 
promedio de todas las coordenadas de cada nivel.  
 
Si dos conjuntos de coordenadas coinciden, ambas 
representando dos mediciones diferentes, se dice que la 
diferencia de color entre lo dos es cero. Si existe 
distancia en el espacio del color entre dos conjuntos de 
coordenadas (por ejemplo: L*1, a*1, b*1 y L*2, a*2, b* 2) 
es razonable asumir que la diferencia de color entre los 
estímulos que los dos conjuntos de coordenadas 
representan, genera un aspecto visual que diferencia el 
uno del otro. La medida común de diferencia de color es 
por consiguiente la distancia Euclideana entre los dos 
conjuntos de coordenadas en el espacio tridimensional, 
llamada ∆E. El término de la “E” deriva de la palabra 
alemana para la sensación: Empfindung. La ∆E por 
consiguiente diferencia las sensaciones de color entre 
dos objetos [41].  
 
Se ha estudiado que bajo condiciones ambientales no 
controladas, el ojo humano es sensible  a valores de ∆E 
iguales o mayores de 3.3 [42]. En situaciones 
controladas, otros investigadores han encontrado que el 
ojo humano entrenado y sensible podría percibir 
diferencias cuando ∆E esté entre 1 y 2 [43,44].  

Al comparar la ∆E entre métodos para todos los niveles, 
ningún resultado fue mayor a 0.9, lo que demuestra que 
el sistema reproduce el color tanto de manera continua 
como discontinua fiablemente y sería indistinguible al ojo 
humano entrenado en máximas condiciones de 
normalización encontrar diferencias entre las tomas 
fotográficas, en lo que al color respecta. También en 
ambos métodos fotográficos las diferencias ∆E entre 
niveles fueron superiores a 2.07, lo que certificaría que 
inclusive el ojo humano no entrenado podría distinguir 
las mismas diferencias de color. 
 
Los resultados de este estudio no son comparables a 
otros ya que el sistema y la metodología difieren 
notablemente; sin embargo cabe recalcar que las 
coordenadas CIELab pueden ser obtenidas por la 
transformación los valores RGB que arroja la 
computadora, gracias a una fórmula estándar [12]. o a un 
software de transformación de unidades que incluye 
todas las fórmulas, incluso de la Blancura de Hunter, 
empleada en este estudio.  
Respecto al cuadriculado de las cuentas de color, fueron 
efectuados sobre la fotografía analizada en el Adobe 
Photoshop 7.0,(Figura 2) descartando 1mm del borde 
incisal donde se concentra la translucencia de la cuenta 
de la guía de color. 
 
El modo CIELab permite obtener claramente la 
cuantificación de la luminosidad del espécimen, el valor 
de L* y la Blancura, que sistemas como el RGB y el 
CMYB no cuentan de origen. Por lo que es sugerido para 
continuar las investigaciones respecto al color dental, 
empleando condiciones estandarizadas como las 
logradas en el cubículo diseñado ad hoc para llevar a 
cabo el presente sistema que ha de servir como 
instrumento para futuras investigaciones.  
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