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1. RESUMEN DE LA 16@ REUNIÓN 
PLENARIA DEL ISO/TC38/SC1 
CELEBRADA EN PAR~S (FRANCIA) 
Los días 6 a 8 de Abril de 1992, se celebró en 

París (Francia), la 1 68 Reunión Plenaria del ISOlTC381 
SC1, en la que estuvieron representados 15 países 
con un total de 68 delegados. 

España estuvo representada por los Profs. 
Valldeperas y Gibert de la Universidad Politécnica de 
Catalunya y la Srta. R. Manau del Acondicionamiento 
Terrasense, Secretario y Vocales, respectivamente, 
de la Subcomisión de Solideces y Medida del Color de 
la CTN 40 Textiles de AENOR. 

El nombre de AENOR, en cuya sede se realizó 
la reunión, Mlle. M. C. Delahousse di6 la bienvenida a 
los delegados, señalando la importancia de esta reu- 
nión, ya que según el "Acuerdo de Viena" deben 
armonizarse los trabajos de normalización de la ISOI 
TC38, con los del CENlT248. 

A continuación se procedió a la elección del 
nuevo presidente del ISOlTC38lSC1 para los años 
1992 y 1993, siendo aceptada por unanimidad la 
designación del Sr. Peter Smith de Gran Bretaña. 

En el Informe del Secretariado se expuso la gran 
cantidad de correciones editoriales a introducir 
practicamente en todos los métodos del ISO 105, 
aspecto puesto de manifiesto por Alemania al realizar 
la traducción al alemán del ISO 105 dentro del CENI 
TC2481SC3. 

Sin embargo algunas de la correcciones por ser 
de tipo técnico deberán ser estudiadas por los 
repectivos Grupos de Trabajo (GT). 

De acuerdo con las bases del anteriormente 
citado "Acuerdo de Viena" se procedió a nombrar dos 
observadores del ISO/TC38/SC1 en el CENm24.81 
SC3, recayendo en el Presidente, Sr. P. Smith, y el 
Cosecretariado de EE.UU. Sr. W. Martin (R1). 

Asimismo se constituyóel ISO/TC~~/SC~IWG~~, 
cuyo objetoesarmonizar lostrabajosentre ISOy CEN, 
en el período entre reuniones plenarias del SC1, 
recayendo la presidencia de dicho Grupo de Trabajo 
en la Sra. H. Riebeck de Alemania (R2). 

Según el acuerdo ya adoptado en la Reunión 
anterior, en Williamsburg, se distribuyó la lista actua- 
lizada de proveedores de aparatos y material de 
solideces, pudiéndose comunicar al Secretariado (Bri- 
tánico o de EE.UU.) las ampliaciones al mismo que 
desee cada país. 

Debido a la complejidad de establecer un glosa- 
rio de términos de Solideces y Medida del Color, las 
propuestas parciales presentadas hasta la fecha por 
diversos países serán estudiadas en los Grupos de 
Trabajo, GT7 - Medida del Color, GT11 - Característi- 

l cas de Colorante, y GT Ad-Hoc. 

El Secretariado propuso, como recomendación 
a los países no miembros de la CEN, que se realice la 
adopción a normas nacionales del IS0105, ya que 
dichas normas seránobligatoriamente Normas Nacio- 
nales para los países de la CEN cuando se haya 
realizado la adopción del IS0105 como Normas CEN. 

Por úitimo el Presidente planteó la problemática 
generada con motivo de la supresión de nombres 
comerciales en las Normas ISO, ya que en el IS0105 
las referencias a los colorantes es según su nombre de 
Colour Index, lo cual puede dar lugar a resultados 
distintos si se emplean distintos colorantes comercia- 
les que corresponden al mismo C.I. 

Alemania y EE.UU. señalaron la necesidad de 
especificar colorantes concretos a fin de evitar dichos 
inconvenientes, acordándose discutir este aspecto en 
el GT Ad-Hoc. 

En la última sesión plenaria, además de aprobar 
las distintas Resoluciones (R*) indicadas a lo largo del 
informe, el Presidente, Sr. P. J. Smith sugirió la conve- 
niencia de incrementar la frecuencia de las reuniones 
de algunos Grupos de Trabajo, y no asociarlas, nece- 
sariamente a la Plenaria del ISO/TC38/SC1. 

A este respecto se enviará un cuestionario a 
todos los paises miembros, antes de adoptar nuevas 
decisiones al repecto. 

El Dr. Krucker propuso celebrar la próxima reu- 
nión plenaria del ISO/TC38/SC1 en Suiza en 1995. 

Acontinuacibn se comentan los diversos aspec- 
tos estudiados en los distintos Grupos de Trabajo 
(GT). 
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2. GRUPO DE TRABAJO 1 
"LUZ E INTEMPERIE" 
Actuó como presidente el Dr. Sol1 (Alemania), 

con representantes de 12 países. Los temas debati- 
dos fueron los siguientes: 

2.1. Determinación tde la solidez a la luz 
durante el secado 
El representante español, Sr. Gibert, informódel 

resultado del ensayo interlaboratorio basado en la 
propuesta española, presentado en la anterior reu- 
nión. Como conclusiones señaló por un lado la buena 
concordancia encontrada entre los valores obtenidos 
por los 1 2 laboratorios participantes, y la buena aptitud 
del método para detectar rápidamente tinturas sensi- 
bles. Propuso también modificar la evaluación esta- 
bleciendo sólo dos niveles de sensibilidad. 

Se acordó realizar un nuevo ensayo, comparan- 
do esta vez el método c?spañol con el método alterna- 
tivo presentado por los Estados Unidos. España coor- 
dinará los trabajos suniinistrando además las mues- 
tras seleccionadas a loa países que decidieron partici- 
par: Alemania, China, España, Estados Unidos, Fran- 
cia, Japbn, Portugal, Suecia y Suiza. 

Se decidió discernir bien el objeto de la propues- 
ta española (solidez a la luz durante el secado) del de 
la propuesta alemana, (mojado intermitente de las 
muestras durante 16 horas), por tanto, se acordó 
añadir la información de la propuesta alemana, como 
un pie de página en la norma de solidez a la luz a la 
intemperie (804) (R7). 

2.2. Normas de solidez a la luz: ISO 105 Parte B 
Se discutieron 6 documentos, relativos a correc- 

ciones editoriales de la; normas de solidez a la luz ya 
publicadas, siendo aceptadas todas ellas; la última de 
ellas es la más transcendente pues se ha eliminado la 
evaluacibn preliminar de la solidez al nivel 4-5 de la 
escala de grises en la norma 801 y 802. 

2.3. Testigo de control de la humedad 
El experto británico solicitó información a los 

demás países sobre la disponibilidad de material y 
colorantes para el tejido testigo de control de la hume- 
dad en el ensayo a la luz. Francia informó que el 
suministro está asegurado para el Muro inmediato. 

2.4. Solidez de la luz a altas temperaturas 
Se acordó realizar un ensayo interlaboratorios, 

coordinado por Japón. Su representante, Sr. Suga, 
distribuirá los materiales de tapizado de automóviles 
paraser ensayados. En el procedimiento deensayose 
incorporarán las condiciones de irradiación, tempera- 
tura y humedad sugeridas por Japón, pero cada país 
usaráel equipo dequedisponga. Decidieron participar 
en este ensayo Alemania, (3 labs.) China, Francia, 
Hungría, Francia y Estados Unidos. (R7). 

Los expertos presentes acordaron que la SC1 
incluya como nuevo terna de estudio la solidez a la luz 
a altas temperaturas - luz natural. La coordinación de 

este nuevo tema irá a cargo del Sr. Lane de Estados 
Unidos. (R7). 

Se informó también de un nuevo material plás- 
tico para el control de la exposición a la luz. 

Se acordó solicitar a Japón que aportase datos 
experimentales que respalden la aplicación de Iámpa- 
ra de Xenon de elevada potencia. No se discutirá el 
tema a fondo hasta que no haya realizado un ensayo 
conjunto. 

2.5. Control de calidad de las escalas de azules 
para la solidez a la luz 
Habiendo sido aprobado el documento presen- 

tado en la reunión anterior, se decidió adoptarlo ya 
como Proyecto de Norma Internacional. ISO-DIS 105- 
807 (R7). 

2.6. Evaluación colorim4trica de los indices 
de la escala de grises 
El Sr. Ulshofer de Suiza presentó el estudio 

realizado por su equipo, pero no se tomó ninguna 
decisión sobre el tema. 

2.7. Especificación de la escala de azules 
Los expertos presentes recomendaron efectuar 

ensayos interlaboratorios para estudiar la posible sus- 
titución de los colorantes usados en las muestras nQ 4 
y 5, según la propuesta Japonesa (R7). Participarán 
los siguientes países: Alemania, Hungría, Japón, Rei- 
no Unido, Suiza y Estados Unidos. 

3. GRUPO DE TRABAJO 2 
"LAVADO" 
Este GT estuvo presidido por el Prof. J. 

Valldeperas, Jefe de la Delegación de España, y 
asistieron representantes de 14 países, tratándose los 
temas siguientes: 

3.1. Solidez al cepillado en húmedo de 
estampaciones pigmentarias 
Habiendo sido aceptado como nuevo tema de 

trabqo, China presentó una propuesta de método de 
ensayo, así como los resultados de un estudio 
interlaboratorio a nivel de su país que muestran una 
elevada correlación. 

Se acordó que después de ampliar y detallar 
algunos aspectos de la propuesta (características del 
cepillo, tolerancias en las dimensiones, velocidad de 
movimiento, etc.), China coordinará un ensayo 
interlaboratorio a nivel internacional en el que partici- 
parán Canadá, España, Estados Unidos, Francia, 
India (se solicitará su confirmación), Portugal y Suecia, 
siendo suministrado el cepillo por China a todos los 
participantes. 

3.2. Desgrasado de hilos y tejidos 
de lana ensimados 
De acuerdo con la propuesta británica se acordó 

incluir en la norma ISO 105 A01, Principios Generales 
para los ensayos de Solidez, que en los hilos y tejidos 
de lana que contengan ensimajes, es necesario rea- 
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lizar un desgrasado previo a los ensayos de solidez 
hasta que el contenido de grasas sea inferior al 0,5%. 

Quedó pendiente de confirmación por parte de 
Gran Bretaña el método de desgrasado, si bien se 
consideró como más apto la extracción en soxhlet con 
eter de petróleo (R6). 

3.3. Solidez al lavado con detergentes 
conteniendo activadores de blanqueo 
Si bien Alemania debía coordinar un ensayo 

interlaboratorio de lavado con detergentes contenien- 
do activadores de blanqueo (TAED), sus representan- 
tes expusieron las dificuitades para conseguir mues- 
tras teñidas sensibles alTAED, y la baja reproducibilidad 
del ensayo debido a la inestabilidad de dicho producto. 

Todo ello unido al hecho de que este tipo de 
formulaciones está cayendo en desuso, aconsejó 
tomar el acuerdo de suprimir este tema de trabajo en 
el ISOflC38ISC1, y mantener las características del 
actual detergente ECE. (R6) 

3.4. Revisión quincenal de la 
Norma ISO 105-C06; 
Solidez al lavado dombstico y comercial 
Con motivo de la revisión que es preceptiva 

cada 5 años de las normas ISO, se realizó la correc- 
ción de las tolerancias en la formulación de los 
detergentes WOB y ECE, que debe ser más o menos 
de 0,02 g. para el peso de cada componente y no del 
0,02%. 

Asimismo se comentó la conveniencia de com- 
parar los resultados de los detergentes actuales con 
otros de bajo contenido en fosfatos debido a la legis- 
lación restrictiva de algunos países. 

También se acordó suprimir de la norma actual, 
la posibilidad de realizar el secado de las muestras, 
después del ensayo de solidez, por planchado a 150" 
(R6). 

4. GRUPO DE TRABAJO 5 
"TEJIDOS TESTIGO" 
Presidió este GT el Sr. R. Biguet de Francia, 

asistiendo al mismo 14 países. Los temas tratados 
fueron los siguientes: 

4.1. Revisión de la Norma ISO 105 (Serie F) 
La mayor parte del trabajo realizado por este 

grupo consistirá en la revisión editorial de la serie F de 
la Norma ISO 105. Se acordó que prácticamente todos 
los ISO 105F precisan de una reedición. Después de 
la preparación y revisión del nuevo texto, este será 
sometido a la aprobación de cada país responsable de 
un tejido standard en concreto (ej. F01: Alemania, F02 
Francia, etc.), para proceder a la comprobación técni- 
ca del contenido del texto (R5). 
4.2. Descarga en el tejido multifibra 

Habiéndose acordado en Williambsburg reali- 
zar un estudio comparativo del comportamiento de los 
tejidos multifibra fabricados por distintos países: Chi- 
na, Japón, Gran Bretaña y EE.UU. por medio de unen- 

sayo interlaboratorio, el Sr. Watson (Gran Bretaña) 
presentó todo el trabajo realizado, llegándose a la 
conclusión de que en los tejidos multifibra tipo DW, de 
más de 6 componentes diferentes se obtenían unos 
resultados o índices de descarga apreciablemente 
diferentes a los obtenidos en los tejidos multiiibra 
standard de 6 componentes. 

4.3. Especificación del tejido testigo 
de poliester (IS0105 F04) 
EE.UU. presentó las especificaciones detalla- 

das de construcción del tejido testigo de PES, que se 
incluirán en la norma ISO 105 F04 (R5). 

5. GRUPO DE TRABAJO 7 
"MEDIDA DEL COLOR" 
Presidió este GTel Sr. Richard Harold (EE.UU.), 

asistiendo al mismo 15 países. Los temas tratados se 
detallan a continuación: 

5.1. Especificación del color y del brillo en 
las escalas de grises 
EE.UU. coordinará un ensayo interlaboratorio 

para valorar el efecto del color y el brillo en las E. G. 
Participan China, Japón, Suecia y Gran Bretaña. 

5.2. Condiciones de observación visual 
del color 
Se propuso como nuevotrabajo el estudio de las 

condiciones de observación visual del color. El docu- 
mento inicial será preparado conjuntamente por Gran 
Bretaña y los EE.UU. (R8). 

5.3. Chlculo de pequeíias diferencias de color 
Después de aprobar la sustitución de la fórmula 

ClElab por la CMC 2:1 en base a un documento 
conjunto de Suiza -Gran Bretaña - EE.UU., se acordó 
que la norma ISO 105 J01 consistirá en los "Principios 
Generales de la medida de la reflectancia de un color" 
y se crea la norma IS0105 J03 que incluirá la "Medida 
de la diferencia de color" según la nueva fórmula CMC 
2:1. 

Dichos aspectos deberán ser votados en un 
próximo Muro (R9). 

5.4. Valoración Instrumental de la degradación 
En un documento preparado conjuntamente por 

Suiza, Gran Bretaña y EE.UU. se presentó la nueva 
propuesta de la Norma ISO 105 A05 que deberá ser 
votada para sustituir al texto anterior. 

5.5. Valoración instrumental de la 
lntensidad Estandard 
Se iniciarán nuevos estudios para simplificar el 

cálculo en la valoración istrumental de la lntensidad 
Standard (ISODIS 105A06). Participarán China, Gran 
Bretaña, Japón, Suiza y EE.UU. 

5.6. Contactos con la CIE 
Debido a la semejanza de temas de estudio se 

acordó que el GT 7 deberá estar informado de las ac- 
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actividades de los siguientes Comités Técnicos de la 
CIE.:TCl-30, TC2-14,'TC2-17, TC2-33,TC2-35, TC3- 
15 y TC4-16. 

5.7. Valoración instirumental del 
Grado de Blanco 
En la revisión quincenal de esta norma IS0105- 

J02 se acordó que Suiza y Estados Unidos propon- 
drían las modificaciones necesarias a la misma. 

5.8. Glosario de Términos 
Dentro del Glosario global de términos de color, 

el apartado de Medición del Color será preparado por 
Estados Unidos, no existiendo en general demasiado 
interés por este tema en el resto de paises. 

5.9. Otros trabajos pendientes 
Habiéndose observado que en las revisiones 

editoriales realizadas por el s&retariado, se introdu- 
cen involuntariamente múltiples errores técnicos, se 
acordó que las nuevas versiones sean sometidas a 
revisión de los presiderites de los Grupos de Trabajo 
implicados. 

6. GRUPO DE TRABAJO 11 
"CARACTERIZACI~N 
DE COLORANTES" 
La reunión estuvo presidida por Mr. Gloves, del 

Reino Unido, estando representados los siguientes 
países: Alemania, Chirla, España, Japón, Portugal, 
Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. 
Los temas tratados fueron los siguientes: 

6.1. Determinación de la estabilidad de 
los colorantes reactivos a los electrolitos 
El tema se aceptó en principio, incluyendo las 

siguientes enmiendas: 
a) Opción de utilizar embudos precalentados an- 
tes del ensayo con agua caliente en vez del embudo 
de fiitracibn encamisado especificado en el método. 
b) Especificar el tamaño y forma de los orificios del 
embudo de filtración. 
c) Opción de usar otros tipos de papel de filtro (R4). 

6.2. Determinación de la estabilidad de 
las soluciones de colorantes 

6.4. Evaluación de la migración de 
colorantes y pigmento8 
Los comentarios de los expertos presentes die- 

ron lugar a la modificación del título y el objeto de la 
propuesta americana. Se decidió también incorporar 
el procedimiento operatorio de la norma nacional 
china por considerarlo más ingenioso y práctico. 

El documento modificado pasa al nivel de pro- 
yecto de comitb (CD) para su votación. (R4). 

6.5. Medida de la intensidad relativa del color 
en soluciones de colorantes 
El titulo anterior (medida de la transmisión) fue 

revisado, dicidiéndose también su discusión 
terminol6gica en el Grupo de Trabajo 7. Se incluirán 
tambi6n notas relativas a la seguridad de uso y toxici- 
dad de los disolventes recomendados. 

6.6. Evaluación de la tendencia a formación de 
pequeñas manchas en tinturas con 
dispersiones de colorantes 
Se incorporó como nuevo tema de trabajo, to- 

mando como documento base el presentado por 
Estados Unidos. Para ello sedistribuirá entre todos los 
países la especificación exacta del tejido de PESICO 
utilizado en el ensayo y se unifica el método de 
preparación de las dispersiones. (R4). 

6.7. Seguridad de uso de los colorantes 
Dado que el ETAD (Agrupación para el estudio 

toxicológico y medio ambiental) al que pertenece el 
80% de los fabricantes de colorante, está elaborando 
un informe técnico sobre el tema, se acordó, solicitar 
información a este organismo. 

6.8. Glosario de términos 
Sólo se considerarán los términos usados en los 

nuevos métodos de ensayo, que se incluirán como 
definiciones en las correspondientes normas ISO. 

7. GRUPO DE TRABAJO 
"AD-HOC" 
Este GT estuvo presidido por el Sr. J. L. Morris 

(Gran Bretaña) y asistieron representantes de 15 
países, tratándose los temas siguientes: 

El método de ensayo fue aceptado en principio, 7.1. Solidez de las tinturas al dióxido de azufre 
previa incorporación de las enmiendas a, by cdel tema Los delegados de los EE.UU. informaron que el 
1. método propuesto era de difícil realización y reproduc- 

Se insistió en qué? el objeto del método no es ción acordándose lasupresión de este tema de trabajo 
determinar la solubilidatj absoluta sino la solubilidad íR3). . . 
"práctica" y la estabilidad correspondiente por loque la 7.2. Amarilleamiento de loa texoks 
especificación exhaustiva de los materiales usados 
entre 40 y 90" C, (por ejemplo, porosidad del papel de Alemania manifestó que éste no era un tema 

filtro), no es necesaria (R4). específico de solidez de las tintura. EE.UU. y la mayo- 
ría de los demás países estuvieron de acuerdo con la 

6.3. Determinación de la solubilidad en agua opinión alemana'en el sentido puramente formal, sin 
fria de los colorantes solubles embargo, subrayaron importancia y transcendencia 
El método de ensayo también fue aceptado económica de este problema y la necesidad de que 

conjuntamente con los anteriores, con las mismas sea tratado en el SC1. EE.UU., Gran Bretaña y Suiza 
recomendaciones indicadas (R4). prepararán una propuesta de método de ensayo para 
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ser estudiada en la próxima reunión del ISO/TC38/ 
SC1. 

7.3. Revisión de las Normas IS0105 E01 y E04 
(solidez al agua y al sudor) 
Gran Bretaña informó que se ha realizado una 

serie de ensayos previos con el nuevo método de 
colocar la muestra entre dos placas, sin peso adicio- 
nal, y que próximamente se realizará un ensayo 
interlaboratorio a escala internacional. 

Los resultados presentados por China coinci- 
den con los obtenidos por Gran Bretaña. 

7.4. Solidez al carbonizado de colorantes 
dispersos sobre PES 
No habiéndose aportado nuevos datos sobre 

este tema, se deja pendiente para futuras reuniones. 

7.5. Designación de los colorantes por 
su nombre de C.I. 
Por los motivos expuestos al principio de este 

informe se acordó que Gran Bretaña coordinará la 
preparación de tinturas de referencia a patrón por 
parte de las diversos países, de los cuales se harán 
responsables, participando Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Japón. 

7.6. Revisión de las normas IS0105 
De acuerdo con los comentarios de Alemania 

sobre las inconsistencias existentes en el IS0105 se 
acordó unificar la redacción de las normas siguientes: 
A01, E01, E02, E04, N01, P01, X11, (R3). 

7.7. Solidez de las alfombras y moquetas 
Gran Bretaña informó que está preparando las 

muestras para el ensayo interlaboratorio, acordado en 
la reunión anterior, sobre empapado en agua. 

En cuanto al tema de limpieza por extracción 
con agua caliente los nuevos resultados obtenidos 
son similares a los anteriores y no indican ningún 
problema especial, por lo que se recomienda votar en 
contra del ISOIDIS 105 - X15. 

7.8. Glosario de términos 
También en este GT se comentó la necesidad 

de disponer de un glosario de términos de solidez, que 
será preparado por Estados Unidos y en el que cola- 
borarán Francia, Alemania, Suiza y probablemente 
Gran Bretaña. 

7.9. Revisión quincenal del IS0105 
Dentro de la revisión quincenal de los métodos 

de ensayo del IS0105 se acordó que en las normas 
E l  3, E l  4, X05, X07 y X08, se realizará el cosido de las 
probetas compuestas por uno solo de los lados cortos, 
excepto para floca o borra. 

Asimismo en el X05, igual que en el C06 se 
podrá utilizar el tejido testigo multiibra (R3). 

7.10. Número de observadores en la valoración 
visual de la solidez del color 
A porpuestade Alemania se sustituyó la referen- 

ciaenel ISO 105A01 sobre laconvenienciade realizar 
la valoración visual de la solidez por más de un obser- 
vador por la siguiente. 

"En caso de disputa se realizará la valoración 
instrumental de la solidez, según IS0105 - A04 para la 
descarga, e IS0105 A05 para la degradación" (R3). 

Dirección de los autores: 

1. Prof. Dr. J. Valldeperas: INTEXTER; 
C/. Colón, 15 08222 TERRASSA. 

2. Prof. Gibert: E.T.S.I.I.T.; 
CI. Colón, 1 1 08222 TERRASSA. 

3. Srta. R. Manau; LEITAT; 
C/. Passeig 22 de Juliol, 21 8 
08221 TERRASSA. 




