
Conocer los principios técnicos en que se basa la colorimetría, para poder sa-

tisfacer las demandas de calidad en igualación de color, control de calidad y 

reproducibilidad del mismo que exija el cliente.   

Objetivos del curso A quién va dirigido: 

Curso dirigido a aquellos 

técnicos que deseen ini-

ciarse en la colorimetría, 

o bien que ya la estén 

aplicando pero que ne-

cesiten conocer más en 

profundidad los princi-

pios técnicos en los que 

se basa, lo que les permi-

tirá sacar más rendi-

miento a sus equipos de 

medida y sacar mejores 

conclusiones de las lec-

turas de los mismos.  

Colorimetría:  
Fundamentos, Control de Calidad y su 
Aplicación en la Duplicación del Color 

• Fundamentos de la medida del color: Generalidades. Iluminación. Ilumi-

nantes normalizados. Espectros y su interpretación. El ojo. 

• Medida y especificación del color. Valores triestímulos. Coordenadas 

cromáticas. Co-ordenadas CIELAB , … 

• Diferencias de color. Fórmulas de diferencias de color. Índice de meta-

mería. 

• Aparatos de medida. 

• Identificación y especificación de los blancos. 

• Control de calidad. 

• Duplicación de color. 

• Ejercicios prácticos de duplicación de color y control de calidad. 

Temario 

Curso bonificable  

a través de la  

Fundación Tripartita 

DESCUENTOS PARA 

DESEMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

¡CONSÚLTENOS! 

CENTRO 

ESPAÑOL  

DE PLÁSTICOS 

3, 5, 10 y 12 de Marzo 

De 18h a 20h  

8 horas lectivas 

Fechas y horario 

C U R S O  P O R  V I D E O C O N F E R E N C I A  



Material docente, certificado de asistencia, webcam y auriculares. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
Centro Español de Plásticos 

Enric Granados 101 bajos 
08008 Barcelona 

T. 93 218 94 12 
F. 93 218 15 89 

formacion@cep-plasticos.com 
 

La inscripción incluye: 

Pasos de inscripción 

Para mayor información 

www.cep-plasticos.com 

Asociados CEP 225 EUR* 

No asociados CEP 265EUR* 

Precio del curso 

* 21% IVA no incluido 

¡Aproveche su bonificación 

de la formación! 

  

¿Cómo me apunto? 
Rellenando aquí  el formulario online de preinscripción  

  

Después de la preinscripción, ¿qué pasa? 
Una vez el curso disponga del número mínimo de inscritos para llevarse a cabo, nuestro Departamento de Formación se pondrá en 

contacto con usted para confirmarle la realización del mismo. 

  

¿Y el pago? 
Después de confirmarle la realización del curso, se le enviará la factura para que pueda hacer el pago mediante una de 

estas vías: 

 1. Pago online desde la tienda web  

2. Transferencia bancaria: BANC SABADELL -IBAN: ES4700810084140001564159 | SWIFT: BSAB ESBB   

 

¿Tienes más preguntas? Visita nuestras FAQ’s 

 

Para garantizar la inscripción y el envío de los apuntes, el pago debe realizarse 10 días antes del inicio del curso. 

http://www.cep-plasticos.com/es/formulario/formulario-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/compra-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/inscripcion-a-un-curso?utm_source=FichaPDF

