
SUBCOMISIÓN DE SOLIDECES Y MEDIDA DEL 
COLOR 

Resumen de la 15' Reunión Plenaria 
de ISOíJC38 1 SC1, celebrada en 

Williamsburg (EE. UU) 

Los días 21 a 24 de Agosto de 1989, se celebró en Williamsburg (Virginia, 
Estados Unidos), la 5Weunión Plenaria del ISOíJC38 ISC1, en la que estuvieron 
representados 14 países con un total de 62 delegados y 2 observadores: del 
Instituto lnternacional del Algodón y del Secretario Internacional de la Lana, 
respectivamente. 

España estuvo representada por los Dres. J. Cegarra y J. Valldeperas y el Sr. 
J. M. Gibert, Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, de la Subcomisión 
Española de Solideces y Medida del Color de la CNT 40 Textiles de AENOR. 

Quedó constituido, después de su aprobación, el nuevo Grupo de Trabajo 11, 
"Caracterización de los Colorantes", debiéndose discutir en el propio GT la 
referencia a "Caracterización de las Tinturas", que ha sido objeto de comentario 
por varios países en la votación. 

Según el Informe del Secretariado del ISOíJC38, la productividad del SCI es 
elevada con 47 temas en estudio, de los que muchos serán objeto de próximas 
publicaciones y la mayoría de éllos con menos de 5 años de antigüedad. 

La lista de proveedores de aparatos y material para solideces, será revisada 
periódicamente, y se remitirá anualmente a todos los miembros del SCI. 

Se aprobó por unanimidad proponer al Sr. F. Schlaeppi de EE. UU. como 
Presidente del ISOíJC38ISC1 hasta el 31 de Diciembre de 1990 (R30). 

GRUPO DE TRABAJO 1: "LUZ E INTEMPERIE" 

Estuvo presidido por el Dr. M. Sol1 de Alemania RF, y asistieron representantes de 
los 14 países presentes, tratándose los temas siguientes: 

Medición Instrumental de la radiación en los ensayos de solidez a la luz 

Se aprobó la modificación de los métodos ISO 105-801 a 804, para incluir, 
como dato complementario, la medición instrumental de la radiación (R1). 
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Solidez a la luz en mojado 

La propuesta de método, presentada por Espafia, para valorar la Solidez a la 
luz durante el secado, mereció la atención de todos los paises por su sencillez y 
facilidad de ejecución, acordándose realizar un ensayo interlaboratorio coordinado 
por España en el que particiárán China, Francia, Alemania RF, India, Japón, 
Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos y posiblemente Portugal. 

Dicho método pasa al estatus de "Test under consideration". 

Control de calidad de los testigos de solidez a la luz 

La propuesta británica ha sido sometida a votacción para su paso a "Craft 
Proposal", como nuevo tema de trabajo (R2). 

Solidez a la luz bajo alta temperatura (ISO 105 - B06) 

Ha pasado a "Draft Proposal" o Propuesta de Norma. 

El Presidente expuso que el método es ampliamente utilizado por los fabri- 
cantes de coches de la mayoría de los países, por lo que Gran Bretaria consultará 
en su país, ya que su voto en contra estaba basado en la no utilización del método, 
además de las razones de China y Checoslovaquia, sobre la complejidad del 
mismo. 

Se aprobó una propuesta de Suiza de que la valoración se realice compa- 
rando la parte expuesta de la probeta con la no expuesta o con otra muestra no 
sometida al ensayo (original), debiéndose indicar en los resultados cuál de los dos 
sistemas se ha utilizado 

GRUPO DE TRABAJO 2: "LAVADO 

Presidió este GT la Sra. R. Lwendahl de Suecia, con asistencia de los 14 
países presentes en la reunión. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

Comparación del ISO 105 - C06 con la propuesta India de solidez al cepillado 
en húmedo (wet scrubting) 

No existe correlación entre ellos. 

En consecuencia, se aprobó por unanimidad que la solidez al cepillado en 
húmedo sea incluido como nuevo tema de trabajo, debiendose someter a votación 
en el seno del ISOKC38 (R5). 
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Revisión de los detergentes IEC y AATCC y propuesta alemana sobre la 
acción de los actlvadores de blanqueo en el lavado con detergente ECE en 
presencia de perborato 

Se aprobó por unanimidad, como nuevo tema de trabajo que debe ser votado 
en el ISOíTC38, la solidez al lavado utlizando un detergente que contenga enzima, 
perborato y activador de blanqueo, pero sin fosfatos ni blanqueadores ópticos (R6) 

Alemania coordinará un ensayo interlaboratorios para valorar la propuesta de 
método de ensayo, en el que participará también Espafia. 

GRUPO DE TRABAJO 3: "CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS" 

Presidente de la sesión Sr. J. Rush de EE. UU. Asistieron a este GT 
representantes de 13 países para tratar los temas siguientes: 

Solidez de las tinturas al dióxido de azufre 

USA volvió a presentar los resultados de la exposición de muestras al SO 2, 
en el laboratorio a 200 pphml90 % H. R. y 50 pphml90 % H. R.. 6 horas (pphm, 
partes por cien millones), y también en atmósfera industrial (Alabama, cerca de una 
papelera, durante 14 meses). Dado que la degradación obtenida en el laboratorio 
(DE = 23) era mucho mayor que la obtenida en un caso real extremo (DE = 5, 6), 
se consideró que el método no refleja la problemática real, por lo que continuará 
como "Test under consideration". 

Revisión de las ISO 105 - G01 a G03 solidez a los contaminantes atmosféricos 

Se acordó confirmar el redactado final con la inclusión en el apartado 6.1 de 
la norma G02, despues de la primera frase del siguiente párrafo: 

"Si el número de muestras a ensayar es insuficiente para llenar la cámara, se 
deberán afiadir trozos de tejido no tefiido del mismo tipo a fin de mantener la misma 
relación volumen de gaslmasa de muestra" 

Revisión del método de ensayo EATP (*) de solidez a los óxidos de nltrbgeno 
a temperaturas altas 

El Grupo de Trabajo consideró que este metodo es similar al G02 por lo que 
no merecía más comentarios. 

(*) Asociación Europea para las poliolefinas textiles. 
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Informe de Gran Bretafia sobre la tendencia de los textiles al amarilleamlento 

La delegación británica planteó este tema solamente a título informativo 
indicando que se está trabajando intensamente sobre el mismo. 

Comentarios a la ISOIDIS 105 - G04 solldez a los óxidos de nitrógeno a 
humedad relativa elevada 

Gran Bretafia mostró su desacuerdo sobre varios aspectos de este Proyecto 
de Norma ISO. 

Estados Unidos sefialó por su parte que el aparato recomendado no tiene por 
qué substituir totalmente a la campana de gases de la Norma Gol .  El ensayo a 
humedad elevada es más frecuente en EE. UU. que en Europa, por lo que si el 
WeatherOmeter Ci65 resulta demasiado caro y por ello ser poco usado, puede 
seguirse utilizando la campana. 

En consecuencia, se acordó modificar el apartado "Objeto" del ISOIDIS 105 
- G04, afiadiendo la frase: 

"Para el ensayo a humedades relativas más bajas, ver ISO 105 - Go l "  

Además, deberá eliminarse el apartado 8.6 y renumerar el resto de los 
apartados (R17). 

Este GT estuvo presidido por el Prof. J. Cegarra, Jefe de la Delegación 
espafiola, asistiendo representantes de 10 países. 

Los temas analizados fueron los siguientes: 

Revisión redaccional y otros detalles en las ISO 105 - PO1 y PO2 (solidez a 
los tratamientos tbrmlcos) e ISO 105 - S01 a S03 (solidez al vulcanizado) 

En relación a las ISO 105 - PO1 y PO2 se aceptaron las propuestas de : 
Francia, para armonizar estos métodos con las restantes ISO 105 y publicarlas 
como normas separadas; India, sobre la especificación de la atmósfera acondi- 
cionada para textiles en el ISO 105 - P02; Vietnam, sobre la inclusión de la 
referencia a los aparatos comerciales existentes en el ISO 105 - P02. 

Con respecto a las ISO 105 - S01 a S03, la delegación Británica propuso su 
eliminación dado que son raramente utilizadas, mientras que otras delegaciones 
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fueron de la opinión de mantenerlas durante algún tiempo, aprobándose fi- 
nalmente este último punto de vista. Dichas normas también serán publicadas bajo 
la misma forma que el resto de las normas ISO (R7). 

Solidez de las tinturas al termocolado 

Dado que desde que se planteó este tema no se han presentado problemas 
de solidez, todas las delegaciones presentes estuvieron de acuerdo en eliminarlo 
del programa de trabajo del ISOiTC38lSC (R8). 

GRUPO DE TRABAJO 7: "MEDIDA DEL COLOR" 

Presidente Sr. R. W. Harold de Estados Unidos; asistieron representantes de 
12 países. 

Los temas tratados se indican a continuación: 

Evaluación instrumental de la degradación 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la fórmula propuesta por Suiza, 
se aprobó por unanimidd que dicho método pase a "Draít Proposal", ("Propuesta 
de método de ensayo") (R9), pudiendo hacerse la medición con las geometrías 
aceptadas por la CIE o sus recíprocas: 

a) Esfera (d/O1), componente especular incluida 
b) 45 "O " 

Determinación instrumental de la Intensidad Estandard (1s) 

El método ya presentado en la anterior reunión de Bad Soden en 1987, puede 
pasar a Draft Proposal, en el bien entendido de que sólo es aplicable a la IS 111. 
Su aplicación a otras IS continúa como tema en estudio (Test under consideration) 
(R10). 

Condiciones de visualización en la evaluación de las solideces del color 

Gran Bretaña ha recopilado la información recibida de los distintos países. 

Escala de Grises para valorar la degradación 

Estados Unidos coordinará un ensayo interlaboratorios para evaluar la 
importancia de la cromaticidad y el brillo, tanto en la propia escala de grises como 
en el entorno de la misma. 
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Valoración Instrumental de la descarga 

Se acordó incorporar en el ISO/DIS 105 - A04 "Valoración instrumental de la 
descarga en los tejidos testigo" las propuestas japonesas referentes a la 
substitución del término "luminosity" por "lightness" y el valor "d/8" por "d/O' ", tal 
como está aceptado por la CIE (R11). 

Grado de Blanco de lo tejidos testigo 

Después de una larga discusión se acordó incorporar a las normas ISO 105- 
F los nuevos valores de Grado de Blanco para los tejidos testigo deducidos de la 
fórmula CIE, excepto para lana y seda, con una tolerancia de +/-5 unidades (R12). 

Método para el cálculo de pequefias diferencias de color 

Como consecuencia de las discusiones en torno a este tema, en las que 
España tuvo un papel primordial, se acordó finalmente, sobre la base de una 
propuesta conjunta de EE. UU. y Gran Bretaña, que la fórmula CMC 2:1 sea 
considerada como "Draft Proposal" (Propuesta de método) para revisar y, en su 
caso, substituir a la fórmula ClELab del ISO 105 - J01 (R13). 

GRUPO DE TRABAJO: 9 "ALFOMBRAS Y MOQUETAS" 

Como ha sido usual en reuniones anteriores, presidió este GT el Sr. E. 
Baldwin de EE. UU. asistiendo representantes de 13 paises para analizar los 
siguientes temas: 

Solidez de las alfombras a la limpieza por extracción con agua caliente 

Se acordó suprimir el término "vapor de agua" en toda la norma, puesto que 
el agente de limpieza no es el vapor, sino agua caliente a O * como máximo. 

Solidez de las alfombras al champú 

Se acordó que Gran Bretafia organizaría un ensayo interlaboratorios para 
evaluar la solidez en las alfombras y moquetas a la "saturación" o "empapamiento" 
con agua (ensayo estático), especificando la temperatura, el pH y los tiempos de 
absorción y permanencia, participando además Suiza, China, Suecia, India, 
Canadá, EE.UU. y posiblemente Francia. 

Solidez de las alfombras al frote 

Se aprobó por unanimidad modificar la norma ISO 105 - X12, recomendado 
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el uso del bloque frotador alargado para el ensayo de tejidos de pelo, incluso 
alfombras y moquetas, en substitución del "dedo" o "punzón" usado hasta el 
presente (R15). 

GRUPO DE TRABAJO 11: "CARACTERIZACI~N DE COLORANTES" 

Este GT de nueva creación, es la primera vez que se reúne siendo presidido 
por el Dr. B. Glover de Gran Bretaña, con asistencia de representantes de 11 
países. 

Los temas tratados fueron realmente numerosos y su resumen es el 
siguiente: 

Nombre y objetivos del Grupo de Trabajo 

Se acordó restringir el nombre y, en consecuencia, el objeto, a 
"Caracterización de Colorantes" (R21). 

Migración de colorantes 

Compatibilidad de los colorantes básicos sobre fibras acrlllcas 

Dispersabilidad de los colorantes dispersos 

Evaluacldn de la pulverulencia de los colorantes en polvo 

Dos fueron los métodos sometidos a discusión, presentados por EE. UU. y 
Gran Bretaña, consistentes en medir el ensuciamiento de un filtro al caer una 
determinada cantidad de polvo de colorante desde una altura prefijada. 

Solubllidad y establlldad de soluciones de colorantes solubles 

Valoracidn del lndigo en solución y sobre textiles tefiidos 

Identiflcacldn de colorantes 

Revisidn del ISO 105 - Z01 y 202 

Glosarlo de terminos para colorantes 

Determinacldn de la transmisidn de colorantes 
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GRUPO DE TRABAJO "AD H O C  

Fué presidido por el Sr. P. Smith de Gran Bretaña, con asistencia de 13 países, 
discutiéndose los temas siguientes: 

Propuesta británica de revisión de las normas ISO 105 - E01 y E02 agua y 
sudor 

Revisión de las normas ISO 105 - N01 a N05 

Se aprobó la publicación de los métodos ISO 105 N01 a N05, de acuerdo con 
la nueva normativa de la ISO, así como pequeñas modificaciones de redacción en 
los mismos (R18). 

Comentarios de la India sobre el número de observadores en la valoración 
de la solidez 

Se acordó incluir en el ISO 105 - A01, con la abstención de Francia y el voto 
en contra de Alemania y Portugal, la siguiete nota: 

"Para incrementar la fiabilidad de las valoraciones visuales, particularmente 
en caso de disputa, puede ser recomendable más de un obsevador" (R19). 

Comentarlo de China al ISO 105 - F04: Tejido testigo de Poliester 

Segun los representantes de China debe existir un error en el ISO 105 - F04, 
ya que no es posible fabricar tal tejido con las características en él especificadas. 

Por éllo se acordó que EE. UU. realice el análisis del tejido testigo de Poliester 
que se emplea actualmente, y comunique al Secretariado los datos para modificar 
la norma (R20). 

Propuesta China para valorar las caracteristicas de manchado de los tejidos 
testigo 

China repetirá los ensayos efectuados, y además se realizará un ensayo 
interlaboratorio para comparar sobre el tejido multifibra entre China, Japón, Gran 
Bretaña y EE. UU. coordinado por Gran Bretaña. 

Incongruencias en el ISO 105 

El Secretariado del ISOKC38 ha puesto de manifiesto algunas incongruen- 
cias en los métodos ISO 105 partes C y E, que fueron ya revisadas y publicadas, 
por lo que se acordó unificar la redacción de los puntos referentes al enjuague y 
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secado de las probetas al final del ensayo, considerándolo como una modificación 
puramente editorial. 

Si bien en la segunda sesión plenaria se planteó el lugar donde se celebraría 
la próxima reunión, ninguno de los dos países consultados, Francia y Canadá, 
pudo dar una respuesta concreta quedando por ello pendiente dicha cuestión. 

Como comentario global cabe destacar la eficiencia de la Secretaría en 
disponer con una prontitud inusitada toda la documentación generada en las 
propias sesiones de trabajo y la amable atención de su personal para la delegación 
española, facilitando tanto la labor de sus delegados como la Presidencia del GT 
4 desempefiada por el Dr. J. Cegarra. 

Informe presentado por el Prof. Dr. Ing. José Valldeperas Morell, Secretario de la 
Comisión Española y de este Instituto (aunque en el momento en que aparece este 
Bolentín, es Director de INTEXTER). 

Trabajo recibido en 1990.02.20 - Aceptado en 1990.03.12. 
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