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RESUMEN DE LA 17WEUNlON PLENARIA DEL ISO/TC38/SCI CELEBRADA 
EN ST. GALLEN (SUIZA) 

Los días 12 a 14 de Junio de 1995 se celebró 
en St. Gallen (Suiza) la 17Weunión Plenaria del 
ISO/TC/38lSC1 en la que estuvieron representados 
12 países, con un total de 77 delegados, asistiendo 
también dos representantes del Secretariado Central 
de la ISO en Ginebra. 

Espafia estuvo representada por los Profs. 
J. Valldeperas y J.MWibert de la Universdad 
Politecnica de Catalufia y la Sra. R. Manau del 
LEITAT, Vicepresidente, Secretario y Vocal, 
respectivamente, de la Subcomisión de Solideces y 
Medida del Color del CTN 40 Textiles de AENOR. 

La reunión fue presidida por el Sr. J. Morris 
de Gran Bretafia, elegido con anterioridad Presidente 
del ISOlTCl38lSC1 con el voto favorable de 14 
países, y los Sres. Eder y Zürrer de la Asociación 
Suiza de Normalización (SNV) dieron la bienvenida 
a los asistentes, reconociendo el trabajo de 
organización del Sr. Schmid y su equipo de EMPA. 

En el Informe del Secretariado, expuesto por 
el Dr. Hall, se resaltaron los progresos del SC1, que 
ha publicado 38 Partes del ISO 105 desde la pasada 
reunión de París en 1992; los temas restantes del 
ISO 105 que se encuentran en la fase de Proyecto 
de Comité serían discutidos en la reunión. Además, 
18 Partes de la ISO 105 han sido adoptadas por el 
CEN como Normas Europeas y otras 19 se 
encuentran en la fase de votación. 

El propio Dr. Hall y el Sr. Williamson del S.C. 
ISO, explicaron las nuevas Directivas a aplicar para 
el desarrollo de nuevas Normas ISO, que incluyen 
los siguientes plazos para acelerar su elaboración: 
6 meses para Propuesta de Trabajo (WD), 2 afios 
para Proyecto de Comité (CD) y 3 años para Proyecto 
de Norma (ISOIDIS), debiendo además constar el 
nombre del responsable de los nuevos temas de 
trabajo (new work items). La Sra. C. Hornfeld, 
correctora de estilo del S.C. ISO explicó la forma 
correcta de redactar las normas ISO en inglés, a fin 
de que sean concisas, claras y exactas, 
recomendando a los presidentes de los Grupos de 
Trabajo que al elaborar los informes definieran con 
claridad el estado de cada uno de los temas tratados. 

Los resultados de la encuesta que se realizó 
entre los países miembros indican que las reuniones 
plenarias se realizarán cada tres afios y 
conjuntamente con los grupos de trabajo. La 
delegación de EE. UU. se ofreció para acoger la 
próxima reunión de 1998. 

Estados Unidos, Francia y China propusieron 
varias enmiendas a la lista de proveedores de 
aparatos y material de solideces, si bien el tema se 
analizó en cada grupo de trabajo específico. En la 
segunda sesión plenaria se acordó realizar una 

nueva lista de suministradores , más completa que 
la existente actualmente, para lo cual cada país 
deberá enviar al secretariado británico la información 
de que disponga. 

Debido a la legislación no uniforme entre los 
distintos países y a que no se encuentra en el objetivo 
del SC1, el tema de seguridad e higiene en la 
manipulación de los colorantes fue excluido de los 
temas de discusión. Sin embargo la propuesta 
alemana de instrucciones de seguridad en los 
ensayos de solidez, se incluirá en la Noma ISO 105- 
A01, mientras que la nomenclatura de los productos 
químicos ya es corregida sistemáticamente por la 
ISO en las nuevas revisiones de las normas. 

Por la similitud de los ensayos de solidez 
sobre textiles y sobre cuero, se acordó substituir el 
término "textiles" por "substratos", en algunas 
normas, a fin de ampliar el campo de aplicación de 
la norma ISO 105 al ensayo de otros materiales. 

A continuación se comentan los diversos 
temas tratados en las reuniones de los distintos . 
Grupos de Trabajo (GT), que dieron lugar a las 
Resoluciones (R*) que se indican en cada caso. 

1. GRUPO DE TRABAJO 1 "LUZ E 
INTEMPERIE" 
La reunión del GT1 estuvo presidida por el 

Dr. Sol1 de Alemania, asistieron representantes de 
10 paises, y se discutieron 19 documentos. Los 
temas tratados y los acuerdos alcanzados fueron los 
siguientes: 

1 .l. Solidez a la luz en mojado 
Los representantes de Estados Unidos 

propusieron el estudio de un método de ensayo para 
comprobar el efecto combinado de la luz y de las 
soluciones de sudor, cloro, etc, sobre las tinturas. 
Se constituyó un grupo de trabajo liderado por 
EE.UU. en el que participarán laboratorios de 
España, Francia, Suiza y Reino Unido. Se sugirió 
incluir este método bajo el título general de ISO 105- 
B07: "Solidez de las tinturas a la luz y a soluciones 
acuosas" (R19). 

La delegación espafiola no pudo presentar 
resultados del ensayo interlaboratorio sobre solidez 
a la luz durante el secado, segun el método español 
(resolución tomada en París, abril 1992), por no 
disponer de tinturas suficientemente sensibles a este 
tipo de solidez. 

El Reino Unido se ofreció como suministrador 
de tejidos tefiidos sensibles al efecto de la luz, 
estando mojados y durante el proceso de secado. 



RESUMEN DE LA 17a REUNION PLENARIA DEL I S M W S C 1  

Una vez se disponga de estos tejidos se procederá 6.5. Comentarios sobre ISO 105 Bol y 
a la realización del ensayo interlaboratorio, pendiente 
desde la reunión de París de 1992. 

802 
Se aceptaron los cambios editoriales 

propuestos (R21). Suecia liderará el grupo de trabajo 
1-20 Investigación sobre la sustitución que estudiará las tolerancias de la temperatura 

de los colorantes usados en las aplicada. Además, participarán los siguientes paises: 
muestras patrón nQ 4 y nQ 5 de la Alemania, Francia, Japón, Gran Bretafia y Estados 

escala de azules, y proposición de Unidos. 

nuevas escalas de azules También se acordó cambiar el espesor de la 
lámina de vidrio descrita en el apartado 4.2.1 de la 

Los delegados del Japón presentaron los norma Bol, a un valor de 3,s f 1 mm. 
resultados obtenidos en el ensayo interlaboratorios 
sobre el tema. Aunque los resuitados ofrecían una 
buena correlación entre la escala de azules vigente 1.6. Control de calidad de la escala de 
y la estudiada, Alemania argumentó que el suministro azules para solidez a la luz 
de las muestras nQ 4 y nQ 5 de la escala actual está (muestra patrón n") 
garantizado durante muchos afios, y siendo el Gran Bretaña presentó un documento sobre 
cambio de la escala de azules una cuestión de la $ sustitución de la muestra patmn nQ 8 de la actual 
máxima importancia. debían de realizarse más escala de azules, y su inclusión en la norma ISO 
ensayos. Los expertos presentes recomendaron que (05-BO8. Debao a la tardanza en la entrega del 
los se encarguen de organizar más ensayos dowmento a 10s asistentes, simplemente se propuso 
sobre posibles cambios en la escala de azules. Otras su estudio posterior por parte de los expertos. 
propuestas incluidas en el estudio fueron una escala 
de azules de pigmentos para estampación (G.B.) y 
una escala de plásticos (EE.UU.) 2. GRUPO DE TRABAJO 2 "LAVADO" 

La reunión de este GT estuvo presidida por 
m3- solidez a la luz e a altas el Jefe de la Delegación de Espafia, Prof. J. 

temperaturas Valldeperas, asistiendo representantes de 9 paises 

Los comentarios y modificaciones editoriales para discutir un total de 8 documentos, sobre los 
propuestos por Alemania y EE.UU. se incluirán en temas siguientes: 
la revisión de la Noma ISO 105-B06, que será votada 
como Proyecto de Comité (~21) .  2.1. Solidez al cepillado en húmedo de 

No se aceptó la inclusión de las condiciones 
de ensayo propuestas por Japón en la Noma ISO 

estampaciones pigmentarias 
105-B06 y se recomendó que Japón desarrollara un Después de la realización de un ensayo 
nuevo procedimiento para ensayar la solidez de 10s interlaboratorio del método propuesto por China, en 
textiles bajo condiciones de alta irradiación el que participó Espana, Y a la vista de 10s 
energética. comentarios favorables de la mayoría de los países 

Respecto al nuevo tema de estudio sugerido participantes, se acordó Por unanimidad (R3), que 
en París en 1992, de solidez a la luz natural a altas dicho método pase a "Proyecto de Comité (CD)", 
temperaturas, 10s EE.UU. propusieron tres debiéndose incluir la especificación del papel de lija 
recomendaciones que se distribuirán por correo a autilizaren el ensayo, que será Preparada Por China. 
todos los miembros para la recepción de 
comentarios. El problema principal que plantea el 2.2. Solidez al lavado doméstico y 
desarrollo de este tema es que sólo existe una 
máquina de ensayo en Europa (Francia) y muy pocas comercial, con detergentes que 
en América. contienen activadores de blanqueo 

(TAED) y enzimas proteolíticos 
1.4. Propuesta suiza relativa a la En primer lugar el GT 2 tuvo que revocar la 

valoración preliminar de la solidez decisión tomada en la anterior re~niÓn de París de 

a la luz 1992, (Ver Rev. Quim. Tex. NQ 108/Juli0/1992 p.106), 
para incluirlo como nuevo "Tema de trabajo preliminar 
(Nivel O), (R4), acordándose realizar un ensayo 

Se aceptó esta propuesta, que consiste en interlaboratorio coordinado por la Sra. Riebeck de 
cambiar el indice 4-5 por el índice 4 ó 3 en la Alemania en el que participarán Japón, España, 
valoración preliminar de la solidez a la luz, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos, en 
contemplada en las Normas ISO 105-801 y 802. base a la propuesta de método de ensayo de Gran 

Bretaíía. 
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2.3. Solidez al lavado industrial 
Además de incluir este tema como 'Tema de 

trabajo preliminar", (R4), por votación unánime, se 
acordó realizar un ensayo interlaboratorio, en base 
a la fusión de las propuestas de método de Gran 
Bretaña y Suecia con los comentarios de China, en 
el que participarán China, Alemania, Suecia, Suiza 
y Estados Unidos, siendo coordinado por el Sr. Morris 
de Gran Bretaña. 

2.4. Especificación de los detergentes 
utilizados en los ensayos de 
solidez 
Suecia propuso desarrollar una 

especificación separada para los distintos 
detergentes que se utilizan en los ensayos de solidez, 
al estilo de la serie F del ISO 105 para los tejidos 
testigo, siendo aceptada la propuesta, con el voto 
negativo de Gran Bretafia, para su inclusión como 
"Tema de trabajo preliminar", (R4); la documentación 
necesaria será preparada por Suecia antes de la 
próxima reunión del ISOíTC38ISC1 en Estados 
Unidos. 

2.5. Revisión de la ISO 105-C06 
El GT 2 acordó no modificar esta norma ISO, 

pero el Sr. Stone de EE.UU. preparará un documento 
para su próxima revisión, a fin de precisar el 
significado de "lavado comercial", ya que no parece 
referirse a lo mismo en distintos paises. 

2.6. Comparación de detergentes 
Debido a la necesidad legal de supresión de 

los fosfatos en los detergentes utilizados en EE.UU., 
se ha tenido que desarrollar un nuevo detergente 
WOB (AATCC 1993 Standard Reference Detergent 
WOB), que ha sido comparado con el existente hasta 
la fecha con resuitados muy similares, y que fueron 
expuestos por la delegación americana. No se tomó 
ninguna resolución al respecto. 

3. GRUPO DE TRABAJO 5 "TEJIDOS 
TESTIGO" 
El GT5 estuvo presidido por el Sr. Biguet 

(Francia), asistiendo representantes de 10 paises. 
Los temas tratados fueron los siguientes: 

3.1. Supresión de la Norma ISO 
105-F08 
Los delegados acordaron proponer la 

supresión de la Norma ISO 105-F08, debido a que 
el tejido de triacetato hilado no está disponible, y 

Últimamente no se ha recibido ningún pedido del 
mismo (R5). 

3.2. Revalidación de la Norma ISO 
1 05-F10 
Se acordó revalidar la norma ISO 105-F10 

por 5 años más, con la inclusión de las siguientes 
modificaciones (R7) : 

-sustitución del triacetato hilado por el 
triacetato en filamento continuo. 

- inclusión del grado de blanco del tejido de 
lana según las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo de Colorimetría. 

3.3. Valores del grado de blanco 
Los valores del grado de blanco de los tejidos 

testigo se incluirán en la norma correspondiente. Los 
valores para la seda serán los indicados por Japón 
y para la lana los indicados por Alemania. 

3.4. Revisión de las Normas ISO 
105-F01 hasta F09 
Se procedió a la revisión y cambios 

editoriales de las mencionadas normas. El cambio 
más importante consiste en eliminar del texto de la 
Norma, la mayoría de las especificaciones técnicas 
y de producción de cada tejido testigo y referirlas al 
Secretariado para que consten como documentación 
técnica. 

El nuevo formato elaborado en la reunión se 
tratará como "Proyecto de Comité" (CD) y será 
publicado como varias normas diferentes (R6). 

3.5. Responsabilidad de la producción 
de los tejidos testigo 
La producción y garantía de calidad de cada 

tejido testigo corresponde a un determinado país, a 
saber: 

- Alemania FO1 
- Francia F02 
- Japón F06 
- Estados Unidos F03, F04, F05, F07 y F09 

4. GRUPO DE TRABAJO 7 "MEDIDA 
DEL COLOR" 
La reunión fue presidida por el Sr. Richard 

Harold (EEUU), con la asistencia de 21 expertos de 
10 paises. El orden del día comprendía 15 temas y 
se discutieron 21 documentos, a lo largo de toda 
una jornada. A continuación se detalla su contenido 
y las conclusiones obtenidas. Las resoluciones 
indicadas fueron aprobadas por unanimidad en la 
2"esión plenaria: 
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4.1. Redacción de la norma !SO 105- título es "Valoración instrumental del Grado de Blanco 

j01 "Principios Generales de la relativo" Se votará Como "Proyecto de Coma& (CD) 

medida del color por reflexión" en el plazo de 6 meses (R 16). 
Se aprobó como nuevo tema de trabajo la 

Se revisó profundamente el texto de esta "Valoración instrumental del Grado de Blanco 
nueva norma y se cambió el título, que pasa a absoluto", que será elaborado por las delegaciones 
llamarse "Principios Generales para la Medida del británica y americana (R 17). Este nuevo método es 
Color de Superficies". Son referencias aplicable especialmente a los blancos fluorescentes, 
fundamentales de esta norma la publicación CIE N* y se asegura que los resultados son muy 
15.2 "Colorimetria", 2-d. (1986) y la norma ASTM reproducibles y concuerdan bien con las 
E308 (5-d.) (1995). En esta Última norma, se evaluaciones visuales, por lo que puede considerarse 
especifican claramente las tablas de coeficientes de como una medida "absoluta" del blanco. 
distribución espectral para los distintos iluminantes, 
que deben usarse para el cálculo de los valores 
triestímulos. Dado su carácter de norma básica, el 4.5. Condiciones de observación para 
documento revisado pasó al estadio de "ISO-DIS", la valoración de los ensayos de 
es decir, proyecto de norma internacional (R 15). solidez ([SO 105-A07) 
Cabe sefialar que el G.T. de Colorimetría de la SC Los representantes del Reino Unido, EE.UU. 

CTN40-AEN0R ya public6 en la Revista y Suiza seguirán elaborando un documento, basado 
de Química Textil, en 1991, un artículo en la norma ASTM D1729, para especificar 
recomendando la especificación clara del método de exactamente las cabinas de obse,,,ación visual, que 
cálculo de X,Y,Z. sean aptas no solamente para los ensayos de 

solidez, sino también para la valoración de 
4.2. Revisión de la norma ISO 105-A05 diferencias de color en la igualación de muestras en 

"Valoración instrumental de la la industria (R 18). 

degradación en 10s ensayos de 
solidez" 4.6. Efecto del color y brillo en las 
Se aceptaron las explicaciones del voto de escalas de grises 

abstención, que hizo Alemania a la citada norma, A pesar de que China ha desarrollado una 
relativas al modo de presentación de las muestras escala de grises en la cual el gris neutro ha sido 
para su medición reduciendo al mínimo la influencia mejorado desde un valor de cromaticidad CIELab, 
del tipo de superficie, y al uso exclusivo del iluminante c=4 hasta c=0,5, se acordó por mayoria no continuar 
D65, incluyendo así la valoración de muestras los estudios de especificación de dichas escalas, por 
fluorescentes. Entre otras enmiendas, se aprobó no detectarse en general problemas en su utilización. 
también la propuesta británica de expresar los 
resuhados en medios puntos. El texto quedó listo 4.7. Alternativas a la fórmula de la para publicación como ISO-DIS. 

Intensidad Standard 

4.3. Propuesta japonesa para la No se ha producido ningún avance con 
relación a la anterior reunión. La fórmula alternativa determinación instrumental de la ensayada (basada en los parámetros KIS de 

degradación y la descarga en 10s Kubelka-Munk) no presenta ventajas esenciales 
ensayos de solidez. (A04 y A05) sobre la fórmula polinómica desarrollada por Sandoz 

El método colorimétrico está basado en una y utilizada en Suiza desde hace 15 afios (ISO 105- 

serie de escalas de contrastes de distintos colores, A06), pero que únicamente vale para la I.S. 111. Por 

incluida la de grises. A falta de datos comparativos, tanto, de momento no se puede prescindir de los 

la propuesta queda pendiente de que la delegación patrones físicos de I.S. 
japonesa presente los valores colorimétricos en el 
sistema ClELab o X,Y,Z (actualmente están en el 
sistema Munsell). 5. RELACIONES CON LA CIE 

La CIE ha desarrollado una nueva fórmula 
de diferencias de color, todavía sin publicar. Tampoco 404a Revisión de la norma ISo se han efectuado estudios comparativos con las 

"Valoracióninstrumentaldelgrado fórrnuiasactuaimentevigentes.~sípues, ia 
de blanco*" aplicación y difusión en el campo textil de la fórmula 
Se revisó a fondo el documento, CMC (ISO 105-J03) no se verá influida por ello. Por 

simplificando el procedimiento, al incluir la referencia cie*Ol la da una muy buena 

a la norma fundamental JO1 El texto, cuyo nuevo correlación con la valoración visual, como ha sido 
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demostrado por el G.T. de Colorimetría de la SC 
Solideces CTN4O-AENOR en una publicación 
reciente (Revista de Química Textil, Abril-Junio 1995). 

5.1. Trabajos sobre medida del color en 
diversos comités ISO 
Se estudiarán posibles conexiones con 

dichos comités, una vez actualizada la lista por el 
Secretariado Central de ISO. La coordinación correrá 
a cargo de Sr. Harold. 

5.2. Definiciones de términos 
colorimétricoa 
Se recomendó que el G.T. "Ad-hoc" incluyera 

en su trabajo sobre glosario de términos para 
ensayos de solidez, la lista de términos colorimétricos 
seleccionados por el G R .  

5.3. Valores de grado de blanco de los 
tejidos testigo 
Este tema ha sido tratado también en el GT5. 

Se recomendó aplicar al grado de blanco de los 
tejidos testigo (medido Únicamente con la fórmula 
CIE, D,,/10), unas tolerancias de producción de 
f 2,5, si la tecnología lo permite. Esta exigencia se 
ha impuesto porque es evidente que el grado de 
descarga (medido en escala de grises) depende 
mucho del grado de blanco inicial del tejido testigo 
(una misma cantidad de colorante produce un 
contraste de 2 para un blanco de 80, y un contraste 
de 4 para un blanco de 40); con el tejido multifibra 
F10 el error cometido en la evaluación de la descarga 
es de 0,5 (EG), en viscosa y algodón. 

5.4. Lista de proveedores de materiales 
de referencia y aparatos 
El G.T. consideró que dicha lista era muy 

incompleta y que no debería publicarse tal como está. 
Por otra parte no se sabe con certeza qué grupo de 
trabajo debe responsabilizarse de la elaboración y 
actualización de dicho documento. 

6. GRUPO DE TRABAJO 9 
"ALFOMBRAS Y MOQUETA9 
Presidió este GT la Sra. C. Steel de Estados 

Unidos, con asistencia de representantes de 8 paises 
para analizar los tres temas que se indican a 
continuación: 

6.1. Solidez a la impregnación con 
agua (Wet saturation) 
El ensayo interlaboratorio que se debía 

desarrollar desde la pasada reunión de París sólo 
se ha realizado parcialmente, faltando los resultados 
de Francia, Suecia, Estados Unidos y la India por 
diversos motivos, entre ellos el no haber recibido los 
materiales completos, por lo que se encarga al Sr. 
P. Smith de Gran Bretafia que proceda a un nuevo 
envío a los que no lo han recibido. Se acuerda por 
unanimidad, sin embargo, mantener el tema como 
"Tema de trabajo preliminar" R9) 

6.2. Solidez a la limpieza con agua 
caliente 
La AATCC continúa trabajando en la 

definición de la precisión y tolerancias de dicho 
método, por lo que de momento se acuerda, por 
unanimidad, suprimir este tema de trabajo, (R1 O), 
hasta que se disponga de un nuevo documento 
mejorado y completo. 

6.3. Revisión de la ISO 105-X12, solidez 
al frote 
Se acuerda por unanimidad incluir en la 

próxima edición de la citada norma ISO, la figura 
correspondiente al bloque rectangular para efectuar 
el ensayo sobre tejidos de pelo (R11). 

7. GRUPO DE TRABAJO 11 
"CARACTERIZACION DE 
COLORANTES' 
Estuvo presidido por el Sr. B. Glover de Gran 

Bretaña, asistiendo representantes de 5 países, para 
analizar los temas siguientes: 

7.1. Evaluación de la propensión a 
manchar de las dispersiones de 
colorantes (ISOICD 105-211) 
Por unanimidad, se acordó pasar el citado 

método al estado de "Proyecto de Comité (CD)", 
(Rl), después de incluir algunas modificaciones 
redaccionales, como substituir "agua destilada" por 
"agua de grado 3", etc. 

7.2. Evaluación de la migración de 
colorantes y pigmentos (ISOICD 
105-206) 
Después de incorporar las enmiendas 

propuestas por Alemania y Japón a la propuesta 
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norteamericana, se aprobó por unanimidad su paso 
a ISOIDIS 105-206 (R2). 

7.3. Medida de la intensidad relativa de9 
color en soluciones de colorantes 
(ISOICD 105-21 0) 
Estados Unidos y Suiza votaron en contra 

del citado CD, por discrepancias con el método de 
cálculo que se indicaba, si bien el secretariado aceptó 
sus comentarios para ser discutidos en esta reunión. 
Tales comentarios fueron analizados y aprobados 
por los asistentes, por lo que se acordó, por 
unanimidad, recomendar su paso a ISOIDIS 
105-210, (R2). 

Asimismo se acordó autorizar al presidente 
de la sesión para que, a trav6s del secretariado 
briiánico del ISOllC38lSC1, se pusiese en contacto 
con el ISOllC35/SC2/WG6 con el fin de aclarar las 
incompatibilidades que aparecen entre su Doc. N540 
y la versión final del ISOICD 105-21 0. 

8. GRUPO DE TRABAJO "AD HOC" 
Este GTfue presidido por el Sr. H. R. Schmid 

de Suiza y participaron representantes de 12 paises 
para discutir los siguientes temas, descritos en 19 
documentos: 

8.1. Revisión de las normas E01 y E04 
(Solidez al agua y al sudor) 
Por unanimidad de los paises presentes se 

acordó suprimir del programa de trabajo la revisión 
de las Normas E01 y E04, (R12). 

8.2. Solidez al manchado con agua en 
tejidos para decoración 
Si bien la propuesta sueca de método de 

ensayo para la solidez al manchado de los tejidos 
de decoración debido a los rellenos de tipo natural 
no fue aceptada para su inclusión en las normas ISO, 
se recomendará su estudio en el CENlTC248lWG8. 

8.3. Amarilleamiento de los textiles 
La propuesta británica de método de 

evaluación de la propensión al amarilleamiento de 
los textiles será revisada para adaptarla al formato 
de las normas ISO, y se acordó, por unanimidad, 
incluirlo como "Tema de trabajo preliminar" (R13), 
además de realizar un estudio interlaboratorio 
coordinado por el Sr. McVeigh de Gran Bretafia, en 
el que participan China, Francia, Alemania, Portugal, 
España, Suecia, Suiza, y Estados Unidos. 

8.4. Revisión quinquenal de las normas 
ISO 105 
En la revisión quinquenal de las Normas ISO 

se acordó, por unanimidad, confirmar para los 
próximos 5 años, los siguientes métodos ISO 105: 
A01 ,A04, COI, C02, C03, C04, C05, E02, E05, E06, 
E07, E09 Y E12, (R14). Tambi6n se aceptaron, por 
unanimidad, las correcciones propuestas por Suiza 
a las Normas 601 y G02, relativas a las fórmulas de 
los fosfatos paras las soluciones tampón de pH (R8). 

Además, se acordó estudiar para la próxima 
reunión, los comentarios y propuestas sobre las 
Normas siguientes: 

A01 : Propuesta sueca para las máscaras de 
las Escalas de Grises 

E06: EspaAa y Bélgica prepararán una 
propuesta sobre el enjuague de las muestras antes 
de su valoración. 

P02: Se preparará una propuesta de 
modificación sobre el uso del tejido testigo multifibra 
TV, así como el procedimiento de preparación de 
lac probetas c o k  se describe en la norma E04. 

E01, E02 y E04: Se incluirán en las próximas 
ediciones las modificaciones propuestas por 
Alemania. 

E03: Se incluirá en el apartado lQ la 
referencia a que las concentraciones de cloro activo 
que se indican en la norma son de 25 a 50 veces 
superiores a las usualmente empleadas en la 
desinfección de piscinas a f in de que el 
comportamiento de los tejidos y su color se pueda 
determinar en un periodo razonable de tiempo. 

602: Se incluirán algunas correcciones 
adicionales sobre el número de testigos de control a 
utilizar. 

S01 y S03: Alemania propondrá los nuevos 
detalles sobre las características de la napa de 
caucho a utilizar. 

X11: Se especificará el secado de las 
probetas a temperatura no superior a 60°C. 

9.4. Glosario de términos 
Este tema ha sido aceptado como ISOIWD 

105-A08 (Propuesta de trabajo), y Estados Unidos 
realizará la revisión de su propuesta para incluir los 
términos presentados por Europa (que preparará 
Gran Bretafia). 

9.5. Muestras patrón de referencia 
Gran Bretafia no ha completado todavía sus 

trabajos sobre las muestras patrón de referencia, y 
si bien continuará los estudios a pesar de que no 
serán necesarias para la serie F de la Norma ISO 
105, solicita que todos los países envíen sus 
comentarios sobre tales muestras patrón de 
referencia así como sobre aquellos patrones de cuya 
fabricación se responsabilicen. 
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9.6. Solidez al lavado en seco 
Si algún país encuentra discrepancias entre 

el resultado de los ensayos según la Norma ISO 105- 
DO1 y el comportamiento real en el lavado en seco 
debe remitir la información a los delegados británicos. 

9.7. Solidez al frote 
A pesar de lo acordado en el GT 9, las 

modificaciones propuestas para el método X12 
deberían incluirse en una Norma distinta, que será 
preparada por EE. UU., que además coordinará un 
ensayo interlaboratorio en el que participarán 
España, Francia y Gran Bretaña. 

Este método se incluirá como "Tema de 
trabajo preliminar" y se preparará una modificación 
de la actual Norma X12 para clarificar el objeto de 
los dos métodos. 

9.8. Combinación de ensayos de 
solidez 
La propuesta china de combinación de 

ensayos de solidez se acepta como Informe Técnico, 
y además se revisará la Norma A01 para aclarar los 
ensayos de solidez combinados. 

Asimismo se incluirá en el Método A01 la 
propuesta alemana sobre condiciones de seguridad 
en los ensayos de solidez. 
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