
RESUMEN DE LA 17"EUNlON PLENARIA DE LA ECE, (EUROPEAN 
COLOURFASTNESS ESTABLISHMENT) CELEBRADA EN BERLIN LOS DlAS 
11 Y 12 DE MAYO DE 1995 

Los días 11 y 12 de Mayo de 1995 se celebró 
en Berlín, la 17B Reunión Plenaria de la ECE, en la 
sede de la Organización Alemana de Normalización 
(DIN), con asistencia de delegaciones de seis países, 
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Portugal 
y Suiza, con un total de 21 representantes. 

Espafía estuvo representada por el Dr. J. 
Valldeperas y el Sr. J.MB. Gibert, Vicepresidente y 
Secretario, respectivamente, de la Subcomisión 
Espafiola de Solideces de la CTN-40 de AENOR. 

Las sesiones estuvieron presididas por el Dr. 
W. Schiller, nombrado Presidente de la ECE en la 
Reunión anterior. 

El objetivo global de la reunión ha sido, como 
es habitual, revisar los documentos que se tratarán 
en la próxima reunión de la ISOlTC38lSC1, 
procurando alcanzar el máximo consenso posible a 
nivel europeo. 

Los temas desarrollados fueron los 
siguientes: 

INFORME DEL SECRETARIADO 
Se aprobó sin enmiendas el Acta de la 16a 

Reunión Plenaria celebrada en St. Gallen (Suiza) 
en 1992, destacando solamente la baja de la ECE 
de Holanda y Noruega. También se aprobó el estado 
de cuentas de la ECE de 1993 y 1994. 

Asimismo se informó del estado de la versión 
alemana de la Norma ISO 105-C06, para su adopción 
como Norma EN 201 05406. 

COMENTARIOS A LAS SERIES DE 
LA ISO 105 
En base a una propuesta alemana sobre 

revisión de la nomenclatura química y Hojas de Datos 
de seguridad, se acordó proponer la inclusión en la 
Norma ISO 105-A01 de las indicaciones referentes 
a las Good Laboratory Practices (GLP), sobre los 
cuidados en la manipulación de los productos 
químicos que se deben utilizar en los ensayos de 
solidez. 

También fueron aceptadas las propuestas 
alemanas de correcciones de las normas: 

ISO 105 E01, E02, y E04, sobre la estufa sin 
circulación de aire, para evitar el secado de las 
probetas, 

ISO 105-E03, aclaración sobre el contenido 
de cloro activo en el agua de piscinas, 

ISO 105-Gol, sobre la utilización de uno o 
tres testigos de control en el ensayo, 

ISO 105 S01 y S03, supresión del tejido 
testigo de poliester, pureza del óxido de zinc, 
composición del antioxidante y los tipos de hoja de 
caucho sin vulcanizar, 

ISO 105-X11, sobre el secado previo a la 
valoración de los tejidos testigo. 

Por su parte Portugal propuso la supresión 
del tejido muitifibra en la Norma ISO 105-P01, por la 
degradación sufrida por algunas fibras componentes 
en el ensayo, para cuya demostración aportó 
diversas muestras. 

Se acordó que este tema sea tratado en la 
próxima reunión del ISOlTC38lSC1 en Suiza, 
recomendando que Portugal aporte dichas muestras 
en la citada reunión. 

SOLIDEZ A LA LUZ 
A pesar de que la votación de las 

modificaciones propuestas en la reunión de la ISOI 
TC38lSC1 de 1992, a las Normas ISO 105 601 a 
804 fue favorable por mayoría, algunos países 
presentaron una serie de comentarios, algunos de 
los cuales merecen un análisis mas detallado. 

Entre dichos temas está la confusión posible 
en el uso de las escalas ISO e ISO-L, aclarándose 
en este sentido que las distintas posibilidades en las 
condiciones de exposición que se indican en la 
Norma ISO 105-802 están asociadas a los dos tipos 
de escalas de azules y no a los distintos tipos de 
aparatos. 

Se analizó también la propuesta suiza de 
suprimir la valoración preliminar de la solidez a la 
luz en las Normas ISO 105 B01 y 602, por las 
dificultades de precisar cuando el Patrón 3 de la 
escala de azules llega al nivel 4-5 de la escala de 
grises de degradación. 

Se aclaró que, más que la supresión de dicha 
valoración preliminar se trata de establecer un 
sistema que permita mayor precisión, por lo que se 
acordó que Suiza propondrá, para la próxima reunión 
de la ISO/TC38/SC1, las nuevas condiciones de 
determinación del momento para la valoración 
preliminar, así como para las otras valoraciones, 
suprimiendo la comparación al nivel 4-5 de la escala 
de grises. 

En el tema de la valoración colorimetrica 
instrumental de la solidez a la luz se acordó realizar 
un ensayo interlaboratorio para comparar la nueva 
propuesta suiza con la valoración a través de la DE 
CIELab. 



Previo acuerdo con FAKRA, grupo alemán 
de los fabricantes de automóviles, Alemania propuso 
la revisión de la Norma ISO 105-B06, para incluir la 
valoración del envejecimiento de textiles y10 
materiales orgánicos, así como reducir el número 
de condiciones posibles actualmente. Francia aportó 
algunos comentarios al respecto, acordándose 
preparar un nuevo documento que recoja ambas 
propuestas para su discusión en la próxima reunión 
del ISOlTC38lSC1. 

INCOHERENCIAS EN LAS 
NORMAS ISO 105 Gol, G02 Y PO2 
A propuesta de Suiza se aceptaron las 

correcciones en las citadas normas, referentes a la 
composición de los fosfatos de la disolución tampón 
de pH 7 en las dos primeras y al tejido testigo 
multifibra en la tercera. 

SOLIDEZ AL MANCHADO CON 
AGUA 
Se analizó la propuesta de Suecia para 

establecer un metodo para valorar el manchado que 
se puede producir por los tejidos de relleno en 
tapicerías cuando se produce un derrame de agua. 

De momento el tema fue desestimado en el 
seno de la ECE, si bien habrá que esperar a la 
opinión del resto de países en la reunión del ISO1 
TC381SC 1. 

SOLIDEZ AL LAVADO 
Gran Bretaña y Suecia han propuesto un 

nuevo método de solidez al lavado industrial, debido 
a las limitaciones de las Normas ISO 105 C04 y C06 
para valorar dicha operación. Se acordó analizar 
ambas propuestas en la reunión de la ISO/TC38/ 
SC1, si bien el tema mereció el apoyo de todos los 
paises presentes. 

El tema se centró en los cambios 
experimentados por las formulaciones detergentes, 
tanto por la supresión de los fosfatos en muchos 
paises como por la incorporación de activadores de 
blanqueo (TAED) y de enzimas. 

Los puntos principales de discusión fueron 
la reproducibilidad en los ensayos con TAED y la 
disponibilidad del detergente ECE-77 para los 
ensayos de lavado, acordándose apoyar las 
propuestas de desarrollo de dicho nuevo detergente, 
pero con una serie de condiciones, tales como la 
microencapsulación del TAED y la disponibilidad por 
separado de los tres componentes: Formulación 
detergente, Perborato sódico y TAED, con 
especificación precisa de la forma de preparar las 
soluciones para los ensayos a fin de asegurar su 
reproducibilidad. La propuesta sueca de incorporar 
en una nueva norma las distintas formulaciones de 
jabones y detergentes que se citan en las normas 

de solidez al lavado no recibió un apoyo unánime. 

SOLIDEZ AL LAVADO EN SECO 
A titulo informativo se planteó si algún país 

había tenido problemas en el ensayo de solidez al 
lavado en seco frente a dicha operación comercial, 
al no incorporar agua y detergente en el ensayo. El 
tema no recibió mayor atención al no detectarse 
problemas reales. 

TEJIDOS TESTIGO 
Se planteó la posibilidad de ampliar los tipos 

de tejidos testigo, para incluir por ejemplo las 
microfibras o tipos especiales de fibras sintéticas, 
(p. ej. Nomex). Después de un cambio de 
impresiones no se consideró por el momento 
necesario ni conveniente tener varios tipos de la 
misma fibra corno tejidos testigo, p. ej. dos poliesteres 
o dos poliamidas, por los riesgos y dificultades que 
ello entrañaria. 

Se acordó, sin embargo, revisar las normas 
de la serie F a fin de precisar mejor la constancia de 
calidad de los tejidos testigo actuales. 

TEJIDOS PATRON DE LA ESCALA 
DE AZULES 
A pesar de las previsibles dificultades futuras 

para disponer de los colorantes para la realización 
de las tinturas de las escalas de azules, se desestimó 
la propuesta británica de una nueva escala de azules 
realizada mediante estampación pigmentaria de un 
substrato de polietileno, con la combinación de dos 
pigmentos azules y uno blanco, por ser la misma 
filosofía que la escala de azules ISO-L, que no 
permite detectar las degradaciones iniciales de cada 
tipo con la misma precisión que la escala ISO actual. 

Se acordó esperar a los resultados que 
Japón deberá presentar en la próxima reunión del 
ISO/TC38/SC1. 

COMBlNAClON DE AGENTES DE 
SOLlDEi 
La propuesta china de desarrollar normas 

para mejora de calidad en los procesos industriales, 
mediante la combinación de diversos agentes de 
solidez, se acordó incluirla en los denominados 
Informes Tbcnicos que puede publicar la ISO, pero 
no como metodos dentro de la Norma ISO 105. 

SOLIDEZ AL FROTE CON UN 
ELEMENTO ROTATORIO 
Se ha comprobado que el ensayo de solidez 

al frote efectuado con el sistema americano de 
bloque rotativo, apto para pequeñas superficies, no 
da los mismos resultados que el sistema de frote 
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lineal (crockmeter), especialmente en coloraciones prepare una nueva norma con este sistema, en vez 
pigrnentarias. Por ello se recomendará que se de añadirlo a la norma actual. 




