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físiCa del COlOR y su utilidad en OdOntOlOgía

introduCCión

Con la aparición de nuevas resinas, muchos fabricantes 
las han puesto en el mercado con diferentes 
opacidades, las cuales denominan opacas, cuerpo o 
dentina; base o dentina y por último esmalte, incisal, 
oclusal o traslucente, según cada fabricante. Los 
requerimientos estéticos actuales nos indican que las 
técnicas multicapas son las que producen los mejores 
resultados clínicos, pero al aplicar capas de diferente 
saturación y opacidad, el color base de la restauración 
puede variar. El presente trabajo pretende cuantificar 
el cambio de color en cuanto al croma y el valor, que 
diferentes resinas color dentina sufren al colocársele 
encima el color de esmalte, para poder dar una ayuda 
al odontólogo de cómo debe ajustar el grosor de estas 
capas, para obtener el resultado estético deseado.

desarrollo

PArámetros del Color

Así como el ojo humano puede percibir tres parámetros en 
todas las formas: ancho, alto y fondo; el color posee tres 
parámetros que determinan o producen un color único.
El primero es el MATIZ, este es la longitud de onda 
dominante de un color, es lo que llamaríamos: azul, 
rojo, verde, amarillo, etc… (Figura 1)
Al segundo parámetro se le conoce como el VALOR y 
es la cantidad de “brillo”, “luminosidad” o “gris” que 
tiene el color, que tan claro u oscuro es; se mueve 
dentro de una escala acromática, por lo que son sólo 
tonos que van desde el blanco hasta el negro, con toda 
la gama de grises en el medio. (Figura 2)

EL tercer parámetro es el CROMA, que se refiere a la 
saturación de color, la cantidad de color existente en éste. 
La mejor forma de explicarlo es con un vaso de agua. 
Cuando se toma un vaso de agua y se empieza a colocar 
gota a gota cualquier color de pintura, el color del agua 
se va tornando más saturado, más fuerte, conforme se 
van agregando más gotas del color. (Figura 3)

PerCePCión visuAl del Color

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. La mayoría de los 6 millones de conos 
se encuentran ubicados en el centro focal de la retina; por 
esto en ocasiones, cuando vemos un objeto con la parte 
lateral del ojo, podemos distinguir que existe algo ahí, pero 
no podemos precisar con exactitud su color.
Los Bastones solo tienen un tipo de pigmento fotosensible, 
por lo que su percepción es acromática, o sea son los 
responsables de la percepción del VALOR de los objetos. 
Estos están ubicados alrededor del punto focal de la retina y 
muchos Bastones comparten una fibra nerviosa. Todo esto 
nos ayuda a ver en condiciones de poca luz, aunque no 
podamos distinguir el color de los objetos, si podemos 
distinguir que existe un objeto. (Figura 4)
Cuando estamos seleccionando un color, lo más sencillo es 
cerrar parcialmente el ojo para limitar la entrada de luz al ojo 

RESUMEN: En este artículo se explican algunos 
de los elementos que existen en la percepción del 
color, entendiendo esto y cómo se comporta la luz 
hasta llegar a nuestros ojos y crear el color, podemos 
mejorar nuestros tratamientos estéticos.

PALABRAS CLAVES: al resumen de la izquierda: 
percepción del color, selección del color, luz, estética.

ABSTRACT: In this article explains some of 
the elements that exist in the perception of color, 
understanding behaves as the light reaching our 
eyes and create the color, we can improve our 
beauty treatments.

KEYWORD: color perception, color selection, 
light, aesthetics.
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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.

métodos PArA evAluAr el Color 

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 
colores estándares, mientras que la otra se caracteriza 
por utilizar instrumentos de medición. 

método visuAl 

La determinación visual es la de uso más frecuente en 
odontología (1, 2), pero la duplicación del color está plagada 
de inaceptados e inconsistentes resultados (3,4). La evaluación 
del color por comparación visual es un método subjetivo, 
usa guías de colores de manufactura comercial que en sí 
son inadecuadas en términos de rango (5, 6) Y en cuanto 
a una distribución no uniforme del color en el espacio del 
diente (3, 7). 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. 
(2, 8, 9,10). Este ocurre cuando un color obtenido bajo 
unas condiciones de iluminación, no se logra bajo otras 
condiciones iluminantes. (10).
Además, que hay inconsistencias entre odontólogos y el 
paciente mismo, cuando se usan las guías para determinar 
el color. (11). 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. (5). 

método instrumentAl 

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 experiencia del observador, 
pueden ser cuantificadas y se obtienen rápidamente (9). 
Dentro de los instrumentos pueden estar 
espectrofotómetros, colorímetros, fotografía análoga o 
digital. Aunque el uso extensivo de espectrofotómetros 
y colorí metros ha sido reportado en el campo de la 
investigación (3, 12, 13) 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. (1). 

diferenCiAs de Color: ∆e* 

La selección del color ya sea por método visual o 
instrumental, requiere un entendimiento de la armonía 
y tolerancia del color, es decir que la diferencia del 
color (∆E*) puede ser perceptible por el ojo humano. La 
habilidad del ojo humano para apreciar diferencias de 
color varía de individuo a individuo (es una combinación 
entre características del ojo y la habilidad del operador). 
Hay tres intervalos de valores de ∆E* en los que se 
pueden distinguir diferencias de color. Según las 
referencias de Vichi, 2004, valores de ∆E*> 1 se clasifican 
como no apreciables por el ojo humano; valores en los 
que 1 <∆E*<3.3 fueron apreciados por operadores con 
habilidad, pero considerados clínicamente aceptable. Sin 
embargo, este rango se ve un poco aumentado en estudios 
que sugieren que los valores clínicamente aceptables de 
∆E* in vivo llegan a ser menores de 3.6. En condiciones 
controladas otros investigadores encontraron que el ojo 
humano podría percibir cambios de color entre 1 y 2. (14, 
15).  Mientras que ∆E* >3.3 fue considerado una diferencia 
apreciable por personas no entrenadas, por lo cual sería 
clínicamente inaceptable. (16)

la fuente d 2008 físiCa del COlOR y su utilidad en OdOntOlOgía. Rev. Cient. OdOntOl. (4)1:10-5

Figura 1. Las puntas de los lápices representan matices 

diferentes

Figura 2. Se muestran diferentes valores, desde blanco 

hasta negros, con grises en el medio
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esPACio del Color Cie 1931 

La Comisión Internacional de la Luz, CIE, siglas por su nombre 
en francés: Commission Internationale de I’Eclairage propone, 
para el año de 1931, un sistema psicofísico que incorpora un 
observador estándar, fuentes de luz estándar y un sistema 
de coordenadas. Con el observador estándar se hará una 
descripción matemática con el promedio de las respuestas 
normales del ojo humano ante los estímulos de color.
El sistema CIE estandariza tanto las fuentes de luz y la 
respuesta visual humana (el receptor), y elimina estas 
como variables y esto es aceptado universalmente como 
una especificación del sistema. El concepto básico del CIE 
es que todos los colores pueden ser igualados por alguna 
mezcla de cantidades relativas de los tres colores prima-
rios: rojo (X), verde (M) y azul (Z), que son requeridos 
para igualar el color de una muestra. Los valores X, V, Z 
son datos llamados valores triestímulos. Ellos pueden ser 
convenientemente convertidos en coordenadas de croma-
ticidad (X y Y) para trazarse en un diagrama de cromati-
cidad bidimensional. Ilustración # 2-1.(10).

esPACio del Color Cie l*A*b* 1976 

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 coordina-
das 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).  

El eje central o cero de los planos que forman L*a*b*, 
es acromático. Ilustración # 2  2. (10).

La diferencia del color, o ∆E* es definida por la  
siguiente ecuación: 

∆E* = {(L*f-L*i) 2 + (a*f-a*i) 2 + (b*f-b*i)2} ½ 

en la que i y f son las mediciones de color inicial y 
final, respectivamente. 

Por desdicha, varias ecuaciones del espacio CIE L*a*b* han 
revelado que ∆E* no es una medida especialmente buena de 
la percepción de la diferencia cromática, entre dos estímulos. 
Existe una representación más intuitiva del color CIE 
L*a*b*, en la que se utilizan coordenadas polares: L*C* 
ab y H*ab, y L* es luminosidad o valor de 0 a100, C* es 
el croma, el cual define la saturación o la intensidad 
del color, se mide de 0 a 100; H es el tono con un va-
lor de O a 360, y representa los colores rojo, amarillo, 
verde y azul. Ilustración # 2- 3. (20).

CuAndo lA luz llegA A lA suPerfiCie 

Cuando un rayo de luz incide sobre un objeto, ocurre:

1) 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. 

2) 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. 

3) La luz puede atravesar por completo un material. En ese caso, 
decimos que ha sido transmitida. Ilustración # 2-4. (10).

Figura 3. Se muestran diferentes saturaciones para un  

mismo color

Figura 4. Los Conos perciben el rojo, el verde, el azul y todas 

sus combinaciones, los Bastones perciben los grises o el Valor

la fuente d 2008 físiCa del COlOR y su utilidad en OdOntOlOgía. Rev. Cient. OdOntOl. (4)1:10-5
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Además, cabe la posibilidad de que la materia absorba la luz 
o la disperse. La luz dispersada o reflejada puede terminar 
por salir por el frente, la parte de atrás o un costado del 
objeto iluminado. 
Las expresiones “fuente de luz” e “iluminante” tienen 
significados concretos y distintos. Una fuente de luz es un 
emisor físico de radiación luminosa, por ejemplo: Una vela, 
una bombilla de tungsteno, etc. 
Los iluminantes se suelen definir en términos de energía 
relativa tabulada para cada longitud de onda o franja de 
longitudes de onda. Existen varios iluminantes de amplio uso 
en la industria del color. Entre ellos están: A, C, D65 y TL84.
Los iluminantes A y C fueron definidos por CIE, en 
1931, para representar las típicas luces de bombillas 
de tungsteno y de la luz solar, respectivamente. 
Con el tiempo se vio que el iluminante C era una 
representación muy pobre de la luz del día, ya que 
contenía poca energía en las longitudes de onda más 
cortas. Por eso fue reemplazada por una serie de 
iluminantes conocida como “clase D” (D65). (10).

esPeCtrofotómetro de refleCtAnCiA

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. El instrumento se calibra con una muestra o 
loseta blanca, cuya reflectancia en cada segmento de 
longitudes de onda se conoce, al compararla con una 
superficie de reflexión difusa perfecta. 

La reflectancia de una muestra se expresa como una 
fracción entre O y 1, o como un porcentaje entre O y 
100. Es importante darse cuenta de que los valores de 
reflectancia obtenidos son relativos y, para muestras 
no fluorescentes, son independientes de la calidad y 
la cantidad de luz usada para iluminar la muestra. Así, 
aunque los factores de reflectancia se midan usando 
una fuente de luz concreta, es perfectamente correcto 
calcular los valores colorimétricos para cualquier 
iluminante conocido. Ilustración # 2-6. (10)

geometríA óPtiCA del esPeCtrofotómetro 
de refleCtAnCiA 

La geometría óptica del instrumento es importante. 
(Ilustración # 2-7). En algunos instrumentos, se usa una 
esfera integradora que permite iluminar la muestra de forma 
difusa, en forma igualada desde todos los ángulos, mientras 
que la luz reflejada se recoge en un ángulo aproximadamente 
perpendicular a la superficie de la muestra. 
Otros instrumentos, por el contrario, iluminan la muestra 
desde un ángulo determinado y recogen la luz reflejada, 
desde otro. Un caso típico es que la muestra se ilumine 
desde un ángulo de 45° con respecto a la superficie 
y que la luz reflejada se mida desde un ángulo O°. A 
esto se le llama “geometría 45°10°. Lo contrario es la 
geometría 0°145°. Las geometrías basadas en la esfera, 
antes mencionada, se conocen como DIO y 010. Es muy 
difícil establecer la correspondencia de medidas tomadas 
entre instrumentos cuya geometría óptica no sea idéntica. 
Para la mayoría de las superficies, la reflectancia cambia, 
según los ángulos de iluminación y observación. 

Las cuatro geometrías estándares establecidas por CIE son: 

Iluminación difusa y toma de la luz en la normal (DIO). 
Iluminación en la normal y toma de la luz difusa (0/0).
Iluminación a 45° y toma de la luz en la normal (45/0) 
Iluminación en la normal y toma de la luz a 45° (0/45).

Figura 5. Coronas de porcelana bajo “luz corregida” Figura 6. Mismas coronas de porcelana bajo luz  
incandescente

la fuente d 2008 físiCa del COlOR y su utilidad en OdOntOlOgía. Rev. Cient. OdOntOl. (4)1:10-5
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efeCto del grosor en el Color 

En la investigación realizada por Jorgenson y Goodkind 
(20), se estudió la reproducibilidad del color de cinco 
porcelanas; se evaluó con espectrofotómetro, donde el 
grosor de los discos era una variable; se reveló que los 
valores L* se ven afectados por los diferentes grosores 
de las muestras en estudio, se interpretó que a mayor 
grosor, la restauración es menos afectada por el gris 
(valores Bajos de Ir), debido al opacador y también 
que el efecto trasluciente de la porcelana será mayor, 
y da un incremento en valores L*. La traslucencia de 
la porcelana dental es mucho más alta que la de un 
diente natural. Este efecto es controlado por la capa 
de opacador. Como el grosor de la porcelana aumenta, 
esto controlará el efecto del opacador. 
Para que una resina logre la apariencia de diente, debe 
tener una coloración visual (matizada) y traslucidez; 
para lograr ésta, se necesita que la resina posea un 
índice de refracción aproximado a 1,5; el matizado se 
obtiene por la adición de diferentes pigmentos que 
a menudo consisten en óxidos metálicos, como el 
óxido de titanio y el de aluminio, los que en pequeñas 
cantidades son eficaces opacadores. (17). 
La composición de la porcelana se basa en micro-partículas 
uniformes esféricas; mientras que las resinas compuestas 
tienen partículas no uniformes ni en tamaño ni en forma; 
por eso, la toma de color para hacer una restauración en 
resina no debe ser con una guía de porcelana. 
Se ha pensado que el grosor y el trasfondo donde está 
la resina, afecta su color. La resina compuesta es un 
material trasluciente, si es delgada su color puede ser 
influenciado por el fondo (18, 19), una resina delgada 
exhibirá altos L*, valor debido a la reflexión de la luz 
en el fondo estándar blanco, indiferente a la guía de 
color; además, el incremento del grosor de la resina 
causa un descenso en los valores L*. 
Aunque la perceptibilidad y la aceptabilidad clínica 
del color pueden variar, los valores de ∆E* del grosor 

de los discos de resina de 2.0 mm y menos, son los 
más aceptables. Los valores ∆E* descienden a medida 
que el grosor del disco aumenta. Todos los valores 
de los diferentes grosores comparados con los del 
grosor de 2.5 mm, demuestran que el ∆E* de éste fue 
consistentemente más bajo. (18). 
Cabe mencionar que el color de las resinas usadas en 
restaurativa es a menudo menor a 2.5 mm y mayor a 
1.0 mm. Esto viene a justificar el grosor de los discos 
de este estudio de 2± 0.2 mm. 

otros fACtores que inCiden en lA PerCePCión:

metAmerismo

Colores metaméricos son estímulos de colores de valores 
de triestímulos diferentes bajo una fuente de luz particular, 
pero de diferente distribución de energía espectral o 
colores que se ven iguales bajo una fuente de luz; sin 
embargo, diferentes bajo otro tipo de fuente de luz.
Los dientes, la resina compuesta y la porcelana son 
metaméricos, por lo que la selección de color debe 
hacerse bajo las mismas condiciones de luz a las que el 
paciente estará sometido la mayor cantidad del tiempo. 
(Figura 5 y 6)

fluoresCenCiA

Es la emisión de energía luminosa por un material, 
cuando un rayo de luz es reflejado en él. Al igual que 
se mencionó arriba, diente natural, resina y porcelana 
tienen la habilidad de ser fluorescentes,;pero existen 
materiales con diferente fluorescencia a la del 
esmalte y esto provoca que en muchas situaciones, 
cuando el paciente se expone a luz natural, las 
restauraciones se vean más “oscuras”, pues no 
están emitiendo la misma cantidad de luz visible. 

Figura 8. Efectos opalescentes bajo luz transmitidaFigura 7. Efectos opalescentes bajo luz reflejada

la fuente d 2008 físiCa del COlOR y su utilidad en OdOntOlOgía. Rev. Cient. OdOntOl. (4)1:10-5
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oPAlesCenCiA

Es la habilidad del diente y en este caso del esmalte, de 
poder producir efectos diferentes, según como le incida 
la luz. Cuando la luz le cae de frente se originan tonos 
azules, pero cuando proviene de atrás, da tonos naranja. 
La luz que proviene de atrás es luz incidente que penetra 
en el diente y se refracta de lingual a vestibular. 
Esta capacidad es lo que, en ocasiones, produce tonos 
azulados muy leves en zonas como bordes incisales y 
ángulos línea mesiales y distales; otro naranja en los 
bordes incisales. El operador cuando observa esto debe 
colocarse en varias posiciones para poder determinar si 
el color que está viendo viene de adentro del diente o si 
es efecto óptico, para así comunicarle al técnico. Muchas 
de las porcelanas modernas tienen esmaltes opalescentes 
capaces de reproducir estos efectos. (Figuras 7 y 8)

ConClusiones

Aunque parece muy difícil, cuando el dentista aprenda 
a determinar el color, no sólo como algo “muy amarillo 
o muy blanco”, podrá con el tiempo hacer mejores 
selecciones de color y de efectos, que le ayudarán a 
mejorar los tratamientos estéticos.
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