
Informe de la 14? Reunión Plenaria de la ECE celebra- 
da en Mulhouse los dias 5 y 6 de Marzo de 1987. 

Los países presentes en esta reunión fueron Alemania Federal, Austria, Espa- 
ña, Francia, Gran Bretaña y Suiza, excusándose Portugal y Suecia. Estuvo presidi- 
da por el Dr. W. Krucker. Presidente de la ECE, España estuvo representada por el 
Secretario y un Vocal de la Comisión Española de Solideces, Dr. José Vatideperas y 
Sr. José Ma Gibert, respectivamente. 

Abierta la reunión, se procedió a mantener un minuto de silencio en memoria 
del Dr. H. Heuberger, fatlecido el pasado año. Asimismo se di6 la bienvenida al Dr. 
G. Stamm, Presidente Honorario de la ECE, que colaboró en todas las labores de 
traducción. 

Se acordó aumentar de 3.000 a 5.000 SFr la subvención de la ECE al país orga- 
nizador de la Reunión Plenaria. 

Los temas estudiados a lo largo de los días de sesiones fueron los siguientes: 

1. SOLIDEZ A LA LUZ E INTEMPERIE 

1.1. Solidez a la luz a alta temperatura 

El Dr. Sol1 informó de los temas tratados en la reunión del 25 de junio de 1986, 
que tuvo lugar en Basilea, entre los representantes de Francia y Alemania, a fin de 
establecer una propuesta europea. 

Si bien no se tlegó a una propuesta final en aquella ocasión, se establecieron las 
bases del acuerdo, que analizadas en esta reunión plenaria permitirán, posiblemen- 
te, presentar un documento al ISOlTC38lSC1 antes de la próxima reunión de Bad 
Soden. 

Dichas bases son las siguientes: La temperatura de ensayo se refiere al nuevo 
Termómetro Negro Estandar (TNE) que substituye al Termómetro de placa negra 
(TPN) utilizado hasta la fecha. 

Se aceptan tres condiciones de ensayo: 

TN E 115 
Humedad relativa % 20 
Temperatura de la cámara 45 
Giro de las muestras NO 

80 
20 
60 
Ambas 
posibilidades 
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1.2. Solidez a la luz en mojado 

La discusión se centró en la importancia que tiene, en la propuesta ISO, el que 
según sea la hidrofilidad de las probetas, retienen mayor o menor proporción de 
agua en el minuto de aspersión y, en consecuencia puede producirse distinto nivel 
de secado en los 29 minutos restantes y distinta solidez en función del substrato pa- 
ra una misma tintura. 

Por otra parte el método utilizado por EMPA y Marks and Spencer, en que la 
probeta se hatla húmeda constantemente, y además puede impregnarse con otras 
soluciones acuosas además de agua destilada, evita estos inconvenientes. 

Finalmente se acordó realizar un ensayo interlaboratorios en el seno de la 
E.C.E., en el que también participará España. 

2. SOLIDEZ AL LAVADO 

2.1 Método de cosido 

A pesar de que la mayoría de los países reconocieron que las muestras de teji- 
dos delicados sufren un sensible deteriodo en los ensayos de lavado, se desestima- 
ron las propuestas checoslovaca y española de realizar el cosido por los cuatro lados 
en vez de un lado corto, prefiriéndose en este caso hacer un sobrehilado de los cos- 
tados de las muestras finas y facilmente deshilachables, debido al incremento de 
trabajo que puede.representar la costura por los cuatro costados cuando se ' realiza 
un elevado número de solideces al lavado. 

2.2. Revisión de lo$ métodos COI a C05 

Gran Bretaña propuso incluir en estos cinco métodos de lavado la misma ex- 
presión que figura en el C06 sobre la posibilidad de utilizar tejido testigo multifibra, 
tratándose de una modificación puramente redaccional, ya que en los Principios Ge- 
nerales -A01- ya se contempla esta posibilidad. 

2.3. Detergente ECE-7i 

Debido por una parte, a la legislación de algunos países europeos limitando el 
contenido de fosfatos en los detergentes, y por otra, a los cambios que introducen 
continuamente los productores de detergentes domésticos en sus formulaciones, 
se analizó la posibilidad de substituir el detergente ECE-77 para adaptarlo a las cir- 
cunstancias actuales. 

Finalmente se acordó que, siendo imposible seguir las modificaciones de tipo 
comercial, y que el actual detergente ECE-77 da resultados muy aceptables, es más 
conveniente mantener su formulación hasta que se produzca una estabilización de 
las nuevas formulaciones de tipo comercial. 

3. TRATAMIENTOS TERMICOS 

Si bien no se analizó el tema en profundidad por no disponer todavía de los do- 
cumentos ISO, se comentó que la propuesta se refiere a la posible acción sobre el 
color de los textiles, de la operación de termocolado con adhesivos. 
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4. TEJIDOS TESTIGO 

4.1.. Control de los tejidos testigo multifibra 

Gran Bretaña, como resultado de los ensayos interlaboratorio efectuados, pre- 
sentó una propuesta a la ISOlTC38lSC1 de un método para controlar los testigos 
multifibra de distintas procedencias, en base a un ensayo comparativo de mancha- 
do según el lavado ISO 105 C02. Dicho método permite controlar todas las fibras, 
excepto las acrílicas, por lo que se deberá discutir en el G.T. de Tejidos Testigo en la 
próxima reunión plenaria del ISOlTC38lSCl. 

Asimismo, diversos países sugirieron la posibilidad de disponer de un patrón de 
tejido testigo multifibra, ya manchado de acuerdo con el ensayo citado. 

4.2 Especificación de los tejidos testigo multifibra 

Alemania, con motivo de los cambios introducidos por Test Fabrics, en la fabri- 
cación del tejido testigo multifibra TV, debido a la no disponibilidad del hilo de Tria- 
cetato usado hasta el presente, propuso modificar la especificación ya votada, se- 
gún el Doc 971, a fin de aumentar la anchura de cada banda y facilitar la valoración 
colorimétrica de la descarga. 

Como, por una parte, se ha solventado el problema del hilo de Triacetato y, por 
otra, los especialistas en medición instrumental señalan que la construcción actual 
puede valorarse perfectamente, se desestimó la propuesta alemana. 

5. MEDIDA DEL COLOR 

I 5.1. Valoración instrumental de la descarga 

Se realizó en el seno de la ECE un ensayo interlaboratorios en el que se estudió 
la precisión de la valoración visual y su comparación con la valoración instrumental, 
utilizando la fórmula británica y la suiza. 

l La primera conclusión, sorprendente, fue que los observadores británicos difie- 
ren sensiblemente (del orden de 1 punto de la E.G.) de los observadores suizos y, en 
consecuencia, cada una de las fórmulas se adapta mejor a los observadores del pro- 
pio país pero presenta el mismo orden de discrepancia, señalado cuando se aplica a 

1 los observadores del otro país. 

No encontrando una explicación satisfactoria a este hecho (las E.G. utilizadas 
defieren en 0.1 punto), se acordó que Suiza estudiará una posible modificación de 
su propuesta para solventar el problema, ya que fue opinión general que dicha fór- 
mula se ajusta mejor a la Escala de Grises que la británica. 

5.2. Valoración instrumental de la degradación 

La propuesta Suiza recogida en el Doc. 1025 recibió el apoyo verbal de todos 
los países presentes, por lo que se discutirá en la próxima reunión plenaria del 
ISOlTC38lSC1. 
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Alemania, por su parte, propuso incluso emplearla para la valoración instru- 
mental de la solidez a la luz. 

6. SOLIDEZ DE LAS ALFOMBRAS 

6.1. Solidez al lavado de alfombras con agua caliente (limpieza con vapor) 

La propuesta de EE.UU. de limpieza de alfombras y moquetas segú el Doc. 
9 i i ,  no pareció, a juicio de Alemania y Gran Bretaña, un método alto para control 
de la solidez del color, ya que puede aplicarse también a moquetas sucias. 

Sin más comentarios por parte de lbs países presentes en esta reunión, se es- 
perará a su discusión en la próxima del ISOlTC38lSC1. 

6.2. Solidez al champú 

Como el método que hace algunos años presentó Gran Bretaña a la 
ISO/TC38/SC1 fue desestimado, dicho país lo ha aprobado como British Standard 
por lo que no es de su interés discutirlo de nuevo, ni en la ECE ni en el 
ISOlTC38lSC1. 

7. DlVlSlON DEL ISO 105 

Se distribuyó a los presentes el Doc. 987, en el que el Secretario central de ISO 
ha recogido todos los comentarios recibidos de los distintos países; y como su nue- 
va propuesta de división y publicación en partes mantiene la actual nomenclatura 
del ISO 105, se acordó esperar a la reunión del ISOlTC38lSC1. 

8. EXTENSION DEL ISO 105 AL CUERO 

Por 29 votos a favor y 4 en contra, entre ellos el de España, se aprobb, en las 
votaciones del año 1986, la inclusión del cuero en los métodos A01, D01, E07 y X09 
del ISO 105 (principios generales, lavado en seco, gota de agua y formaldehido 
resp.). La oposición en bloque precisamente de los países europeos (Alemania, Es- 
paña, Francia y Suiza) y la inhibición de Gran Bretaña, que fue la impulsora de su in- 
clusión en el ISO 105, permitió Hegar al acuerdo de que al GT 10 «Cuero», que se ha 
creado en el ISOlTC38lSC1, los países de la ECE presenten y apoyen todos los 
ejemplos posibles de la no conveniencia de hacer extensivos directamente los méto- 
dos del ISO 105 al cuero. 

Por otra parte, el Presidente informó que el Secretariado del ISOlTC120 ya no 
tiene su sede en la India, por lo que es de esperar una reactivación de la actividad de 
este TC, pudiendo por étlo adaptar o establecer métodos propios más adecuados. 

Los especialistas sobre el cuero invitados por Suiza informaron que existe una 
organización internacional de productores de cuero llUL TCS que disponen de nor- 
mas propias de solidez del color y que hasta el presente no había sido informada ni 
consultada, por lo que a través del Secretariado de ISO/TC38/SC1 se ha puesto en 
contacto con el ISOlTC120. 
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9. FUTUROS TRABAJOS 

9.1. Caracterización de los colorantes 

Despues de una larga discusión en la que se comentaron la inclusión del tema, 
cambio de nombre y posterior vuelta al original, en el ISO/TC38/SC1, la propuesta 
Suiza de estudiar estos métodos no fue apoyada formalmente por ninguno de los 
paises presentes, no adoptándose por eHo una decisión al respecto. 

En todo caso se volverá a plantear en una futura reunión de la ECE. 

9.2. Durabilidad y permanencia de los aprestos 

Una vez más, Francia insistió en la conveniencia de estudiar métodos de con- 
trol de la permanencia de los aprestos (Solidez de los aprestos). 

La novedad de su propuesta, con respecto a la del año 1976, estriba en la suge- 
rencia de crear, siguiendo el paralelismo del ISOlTC38, con varios SC., lo que po- 
dría denominarse ECE-2 para el estudio de estas materias, y para ello preparará una 
lista de métodos concretos a desarroilar que se analizará en futuras reuniones de la 
ECE. 

10. ASUNTOS VARIOS 

Alemania señaló la aparente inutilidad, en el método de ensayo de solidez al 
agua clorada de piscinas, de la concentración de 50 mgll  de cloro activo. 

La'mayoría de los países europeos aconsejan solamente 100 mgl l  para prendas 
a sumergir en la piscina (bañadores, etc.) y 20 mg/l para prendas complementarias 
(toallas, etc.), ya que la concentración de 50 mgll  se aceptó como compromiso 
frente a los EE.UU. 

El Doc. 997 sobre medición del britlo de tejidos a base de poliolefinas, elabora- 
do por el ISOlTC38lSC8, no fue tomado en consideración ya que la medición del 
brillo es muy distinto a la medición del color. 

Dirección de los autores: 

Prof. Dr. Ing. José Valldeperas Morell. 
secretario de la Comisión Española de Solideces y Medida del Color. 
Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial 
Colón, 15 
08222 TERRASSA. 

Prof. José M" Gibert Vives 
Vocal de la Comisión Española de Solideces y Medida del Color 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Colón, 7-11 
08222 TERRASSA 
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