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Protocolos para la toma de color: 
Uso de guías de color 
Fotografía  
Análisis digital en Photoshop 
Espectrofotometría 
Comunicación con el Laboratorio

Curso teórico-práctico

Toma de color  para Blanqueamiento: 
Uso de guía Vita Bleach 3D Master 
Registro fotográfico 

Foto book: 
Uso de plantillas digitales para mejorar 
la comunicación con el laboratorio

Registro fotográfico en central match: 
Toma de color visual, fotográfico y  
espectrofotómetro

Análisis del color en Photoshop 
Balance de blancos en fotografia 
Revelado fotográfico 
Análisis fotográfico en photoshop

Espectrofotometría: 
Uso de espectrofotómetro para casos 
de alta complejidad cromática
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VIERNES: 15:00 - 18:00 

Como determinar el color en casos de alta demanda estética? 

15:00 - 16:30 

_Definición de color 

_Conceptos básicos 

_Guías de color 

_Herramientas para la toma de color 

_Fotografía 

BREAK: 16:30 - 16:45 

16:45 - 18:00 

_Espectrofotometría 

_Cie Lab 

_Análisis digital en photoshop 

_Protocolo general para la toma de color: Visual, fotográfico, espectrofotómetro  
y análisis digital 

_Protocolos para casos de sustrato altamente cromático, (diente oscuro) 
  
_Protocolo para casos de blanqueamiento 

_Selección del material para carillas y coronas en sector anterior

Teoría
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FOTOGRÁFICO: 10:45 - 13:30 

_Toma fotográfica con cámara digital 
DSLR 

Toma de color con filtro polarizado 

Toma de color con tarjeta de grises 

_Toma fotográfica con dispositivo 
móvil. 

_Calibración de Monitor

ESPECTROFOTÓMETRO: 14:30 - 15:45 

Uso del  espetrofotómetro 

Determinar el color del sustrato y diente 
adyacente, dividido en tercios o diente 
completo 

Determinar el color de una restauración ya 
colocada 

BREAK: 15:45 - 16:00 

ANÁLISIS DIGITAL EN PHOTOSHOP: 16:00 - 17:30 

Revelado digital en Cámara Raw 

Balance de blancos 

Valores de CIEBLab en Photoshop 

PLANTILLA DE LA ORDEN DE LABORATORIO: COMUNICACIÓN CLÍNICO - 
PROTÉSICO.PLANTILLA DE LA ORDEN DE LABORATORIO: 
COMUNICACIÓN CLÍNICO - PROTÉSICO.

SÁBADO: 9:30 - 13:30 / 14:30 - 17:30 

PRÁCTICA 

Cada participante pondrá en práctica 
los siguientes protocolos con un caso 
real.  

VISUAL: 9:30 - 10:30 

Toma de color con guía Vita Classical y 
Vita Linear guide 3D Master. 

Fuentes de luz para la toma de color. 

Condiciones a tener en cuenta en 
relación a la estructura dental 

BREAK: 10:30 - 10:45

Práctica
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