
SUBCOMISION ESPAÑOLA DE SOLIDECES 

Resumen de la reunión de la ECE celebrada 
en Mulhouse. 

Resumen de los asuntos tratados en la Reunión de la ECE, celebrada los 
días 12 y 13 de diciembre de 1974, en el «Centre de Recherches Textiles» de Mul- 
house. 

Asistieron los señores: Dr. 6. Stamin, Presidente de la ECE (Suiza); Dr. H. Sei- 
fert y Dr. M. So11 (Alemania Federal); Ing. O. Blum (Austria); Dr. S. Vaeck y 
Profesor J. Roussel (Bélgica); J. Pés, LCQ, Cica-Geigy, Barcelona, y Dr. J. Vall- 
deperas, I.I.T. y C.I., Tarrasa (España); J. Diemunsch, Prof. R. Freytag y Le Re- 
nard (Francia); Dr. H. Heuberger y Dr. H. Herzog (Suiza), y excusándose los se- 
ñores Dr. Bernskioeld (Suecia), Dr. Friele (Holanda) y J. Heim (Austria). 

El Presidente abre la sesión agradeciendo al Prof. Freytag la amable acogida 
dispensada a los delegados por el «Centre de Recherohes Textiles» y el poner a dis- 
posición la sala de reuniones. 

Esta reunión tenía por objeto examinar las observaciones y propuestas de mo- 
dificaciones referentes al documento 509 de la ISO/TC 38/SC 1 presentadas por 
los miembros de la EQE. 

Conforme a la resolución 3 de la X Reunión de la ISO, en París, las obser- 
vaciones a este documento debían ser enviadas al Secretariado Inglés en el plazo 
límite d d  31 de diciembre de 1974. 

Todos los países miembros de la EiCE fueron invitados a solicitar de dicho 
Secretariado la prórroga de este plazo hasta el 31 de enero de 1975. 

Este Documento 509 contiene un gran número de errores que hay que corre- 
gir. Asimismo, hay que introducir modificaciones de tipo redaccional para: 

-unificar la redacción de ciertos párrafos comunes a varias normas, 
-definir con mayor precisión ciertos puntos, 
- utilizar siempre las unidades S.I. 

Por no estar permitidas, hay que suprimir las modificaciones de fondo intro- 
ducidas por d Secretariado Inglés. 

Este tipo de modificaciones deberían ser en todo caso objeto de ensayos 
interlaboratorios para dictaminar si pueden influir en los resultados. Por otro lado, 
toda modificación de fondo debe ser presentada a la ISO, en un documento, y 
aceptada por votación. 

Se acordó que cada comisión nacional enviaría al Secretariado Inglés el in- 
forme en francés que se preparó en esta Reunión, conteniendo las observaciones 
y propuestas de modificación del Doc. 509. 

Posteriormente se remitirá la versión inglesa d d  mismo, encargándose de la 
traducción 

-de la Serie 1, la Comisión Alemana (DEK), 
-de la Serie 11, la Comisión Belga. 
-de las Series 111, IV y V, la Comisión Suiza (SEK). 

Asimismo, se acordó que el Dr. Heuberger, de la Comisión Suiza (SEK), infor- 



mara en seguida al Sr. Schlaeppi, de la Comisión Americana, de que la ECE no 
acepta el Doc. 509 en su forma actual y que le enviará a la mayor brevedad po- 
sible el informe en inglés conteniendo las observaciones y propuestas de modifica- 
ción. 

La Comisi6n Alemana (DEK) se encargó de redactar totalmente los tres do- 
cumentos siguientes: 

Serie 1 - Parte 1." 

Principios generales para efectuar los ensayos de solidez. 

Serie 1 - Parte 11." 

Solidez de las tinturas a la luz. Luz del día. 

Serie V - Parte 2." 

Solidez de las tinturas a la luz artificial. Lámpara de arco de xenón, 

teniendo en cuenta las observaciones formuladas en la reunión. 
Por último, fueron recogidas, durante d examen del Doc. 509, todas aquellas 

propuestas de modificación de fondo que sería deseable introducir en determinadas 
normas de solidez y que serán discutidas en la próxima reunión de la ECE, pu- 
diendo ser objeto de ensayos interlaboratorios. 


