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introducción

mastering shade analysis
un programa intensivo de dos días buscando la excelencia en la comprensión
y análisis del color en odontología, para clínicos y técnicos

La filosofía Bio-Emulation tal y como se describe en “structural analysis” y “visual synthesis” ha definido las nuevas bases
para considerar a la hora de replicar las estructuras naturales con materiales dentales. El concepto penta_laminar
representa la máxima expresión de esta filosofía: analizar diferentes estados de envejecimiento para crear un concepto de
color dinámico que se adapta a la naturaleza. No obstante la aplicación de dicho concepto está comprometida por su
complejidad, no accesible en todas las condiciones clínicas. Analizando los factores más importantes del envejecimiento
de los tejidos y aplicando este conocimiento a la selección de materiales, es posible simplificar la técnica para poder
aplicarla en cualquier situación.
La obtención de restauraciones estéticas que asemejen dientes naturales representa un gran desafío tanto para los
odontólogos como los técnicos dentales. Conseguir resultados óptimos con el mínimo número de pruebas o repeticiones
implica necesariamente un análisis sistemático y exhaustivo del color. Para esta tarea, es necesario el empleo de técnicas
fotográficas avanzadas, incluyendo diferentes tipos de iluminación y una calibración precisa de los archivos RAW.
Definir una buena estrategia de selección de color para composite y cerámica es de una importancia capital en nuestro
trabajo diario. La filosofía Bio-Emulation proporciona unas herramientas específicas para incrementar de forma dramática
la precisión en la toma de color, incluyendo las guías personalizadas “custom_eyes” así como el nuevo protocolo eLAB
que representa la máxima expresión de la precisión en igualar el color de los dientes naturales, pasando de un abordaje
clásicamente subjetivo a uno completamente objetivo y con la máxima predictibilidad.
Finalmente, el éxito del tratamiento siempre será el resultado de una buena comunicación con el paciente y un trabajo en
equipo perfecto entre el clínico y el técnico.

look deep into nature, and then you will
understand everything better
Albert Einstein

programa

Día_Uno
programa teórico - par te 1
•

•

Introducción al color en odontología:
• Parámetros básicos de color: tono, croma y valor.
• La translucidez como modulador del valor.
• La textura como modulador del valor.
• Opalescencia y fluorescencia: mitos y leyendas.

•
•
•
•
•

Bio-Emulation: un nuevo abordaje del color en odontología:
• Propiedades ópticas de los tejidos dentales.
• Anatomía en 3D: esmalte vs dentina.
• Entendiendo el proceso de envejecimiento de los tejidos
dentales.

•
•

Estrategias de selección de color: custom_eyes vs técnica
de botón.
La fotografía como herramienta de análisis de color.
El concepto penta_laminar: una técnica de estratificación
dinámica.
Implementación práctica: es posible simplificar?
Emulando la naturaleza con un número limitado de masas:
criterio de selección.
Aplicación clínica.
El concepto tri_laminar: una visión simplificada para
restauraciones en el sector posterior.

programa teórico - par te 2
•

Introducción a la fotografía digital.

•

El Workflow Digital.

•

El equipo fotográfico: cuerpo, lente y sistemas de iluminación.
Selección recomendada para fotografía dental.

•

Bio-Emulation: polar_eyes, fluor_eyes, white_balance y axis.

•

Bio-Emulation: protocolo fotográfico avanzado.

•

eLAB® : la revolución en el manejo del color: capturacalibración-creación.

•

Revisando conceptos esenciales de fotografía: velocidad de
obturación, apertura, profundidad de campo, ISO y equilibrio
de blancos.

•

Formatos digitales: RAW vs JPEG.

•

Control de exposición mediante histograma.

•

Optimizando ajustes para maximizar la información:
entendiendo la fotografía como un binomio capturaprocesado.

eLABor_aid: a new approach
to digital shade management

powered by

Bio-Emulation

programa

Día_Dos
programa práctico
•

Protocolo fotográfico avanzado paso a paso:

•

Registro fotográfico para la técnica eLAB®

•

Importación y manejo básico de Adobe Bridge y Camera

•

twin flash

•

polar_eyes

•

transiluminación

•

Creación de ajustes preestablecidos en Camera Raw.

•

fluor_eyes

•

Calibrado de las fotografías para la técnica eLAB®

•

difusores

•

Medición de color digital.

Raw.

•

Calibración de equilibrio de blancos con white_balance.

•

Fotografía de modelos de trabajo.

•

Creación de perfiles de color.

•

Fotografía artística.

programa práctico
material
Los participantes deben aportar su propio equipo
fotográfico (DSLR o Mirrorless, Lente Macro, Sistema de
flash y accesorios opcionales como difusores, polar_eyes,
etc. si están disponibles).
Así mismo deben aportar un portátil (Mac o PC) con
Adobe Photoshop y Adobe Bridge instalados (idealmente
la versión más reciente). Pueden visitar la página de
adobe, www.adobe.com, para descargar de forma
gratuita una versión de prueba, o bien registrarse en una
cuenta Creative Cloud con el plan de fotografía.
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Javier Tapia Guadix nació en 1978 en Madrid, Espa!a. Terminó su licenciatura en odontología en la
Universidad Europea de Madrid en 2003. Trabajando como profesor asociado en el departamento de prótesis
en 2004.
En 2005 comenzó su carrera profesional como artista gráfico digital, centrado en ilustración, animación y
desarrollo de aplicaciones en el sector dental. Fundó la compa!ía Juice - Dental Media Design para dicho
propósito.
Recibió la Placa al Mérito Colegial por el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región en
2005, por su colaboración en la comisión de nuevas tecnologías.
En 2011 fundó, junto con Panaghiotis Bazos y Gianfranco Politano, el grupo internacional Bio-Emulation.
Colabora activamente con diversas universidades en toda Europa y es miembro del GC Restorative Advisory
Board.
Javier trabaja en su clínica privada en Madrid, especializado en odontología restauradora y estética.
Es un ponente internacional con participación en más de 200 congresos y cursos teórico-prácticos así como
cursos con pacientes en directo.
Ha publicado numerosos artículos sobre odontología restauradora, fotografía dental y odontología digital.

