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SUBCOMISI~N DE SOLIDECES Y MEDIDA DEL COLOR CTN 40 TEXTILES 
AENOR 
RESUMEN DE LA I~WEUNIÓN PLENARIA DEL ISO/TC38/SCI CELEBRADA 
EN CHARLESTON (EE.UU.) 

J. Cegarra*, J. Valldeperas** y J.M. Gibert*** 

Los días 26 a 30 de Julio de 1998 se 
celebró en Charleston (EE.UU.) h 18"eunión 2.  GRUPO DE TRABAJO 1: 
Plenaria del ISOllC38/SC1 en la que estuvieron SOLIDEZ A LA LUZ Y A LA 
representados 12 países, con un total de 59 INTEMPERIE 
delegados, asistiendo también un representante El Grupo de Trabajo 1, Solidez a la luz e 
del Secretariado Central de la ISO de Suiza. intemperie, se reunió bajo la presidencia del Dr. 

Schiller (Alemania) contando con la presencia de 

1 .  SESIÓN PLENARIA DE representantes de 11 países. Se discutieron 21 

APERTURA documentos, que abarcaban 11 temas distintos. 
Los acuerdos tomados sobre cada uno de ellos 

La primera Sesión Plenaria tuvo lugar el fueron los siguientes: 
26/7/98 abriéndola el Presidente Sr. Harold, quien 
presentó a los diferentes miembros del 2.1. Investigación de colorantes para 
Secretariado de la ISO, así como a los miembros de sustituir a los patrones 4 y 5 de la 
h AATCC que actuaron como miembros del escala de azules sobre lana 
secretariado de la reunión. El delegado de los Estados Unidos informó 

Según es costumbre cada delegado que no fue posible realizar los ensayos 
nacional presentó a los miembros de su delegación, interlaboratorios programados, ya que el protocolo 
estando la española compuesta por los Profs. J. de ensayo exigía disponer de más de 14000 
Cegarra, J. Valldeperas, J. Gibert, todos ellos muestras. Dado que se habían presentado otras 
pertenecientes al Subcomité de Solideces de propuestas, por parte de Japón y Reino Unido, 
AENOR. Seguidamente se adoptó la Agenda y sobre el tema de los patrones, se recomendó iniciar 
presentó el Raport de la ISOITC38/SC1 el Co- un nuevo programa con nuevas estrategias. 
Secretario de la ISO/ TC38/SCl, al que se hizo una 
enmienda por parte del Prof. Valldeperas. 2.2. Escala de azules pigmentaria 

Dado que h ISOI TC381 TC38lSC1 La delegación briiánica presentó su 
mantiene relaciones con otras Asociaciones, se propuesta de empleo de una gama de impresos 
efectuó un repaso de las mismas y se admitieron azules sobre cartón, que utiliza una serie de 
dos nuevas, ISOrrC 130 Graphic Technology y mezclas de dos pigmentos, acompañada de los 
ISOITC 189 Ceramic Tile. resultados de los primeros ensayos de 

Mr. StocMon del Secretariado de la ISOITC comprobación para su empleo en. la norma B02. Por 
38 efectuó una exposición de la forma de trabajar el momento, los resultados no son del todo 
C E W C  248 y sus relaciones con ISOITC 38. satisfactorios, y el método de comprobación 
Asimismo, Mr. Williams del Tech. Manag. Board de empleado tampoco, por lo que se acordó 
la ISO expuso el objetivo y hs funciones de este (Recomendación n") iniciar otro programa. En una 
Organismo. De ambas disertaciones completas primera reunión que se celebrará en la sede de la 
existe documentación en poder de h Delegación AATCC, el 9 de noviembre de 1998, se 
Española. establecerán los objetivos de esta nueva escala de 

solidez a la luz y se aprobará el método de 
comprobación en el que se basarán los ensayos 
interlaboratorio internacionales, en los que 

* Prof.Dr.lng. José Cegarra Sánchez, Presidente de la participarán 8 países, España entre ellos. 
Sub~mición de Solideces y Medida del Color. CTN40- 
Textiles.AENOR 

2.3. Materiales de referencia alter- ** Prof.Dr.lng. José Valldeperas Morell, Vicepresidente da 
la Subcomisión de Solideces y Medida del Color, nativos a las actuales escalas de 
CTN~O-~extiles, AENOR. azules de lana, y película de plástico 

..* 
sensible a la luz para ensayos de 

Prof.. J.M. Gibert Vives, Secretano de la Subcomisión 
de Solideces y Medida del Color. CTN40-Textiles, solidez a la luz artificial 
AENOR. Se trata de dos propuestas japonesas, cuyo 

objetivo es semejante al de la briiánica ya citada. 
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Por ello se acordó incorporar los ensayos de 
comprobación de los materiales aportados por 
Japón, en el misnio programa de las escalas 
pigmentarias, descrito en la Recomendación 1. 

2.4. Solidez a la luz en mojado, o solidez 
a la luz de textiles impregnados con 
solucionec acuosas (ISO 105-807) 
Los Estados Unidos informaron que no se 

había avanzado eri el tema, por no haberse 
encontrado muestras apropiadas. Los delegados 
presentes opinaron sin embargo que era necesario 
continuar estudiando el desarrollo de este tipo de 
ensayo de solidez a h luz. Por tanto, se acordó 
(Recomendación n"), que los países interesados 
(8) continuarán buscando muestras que sean 
sensibles a la luz y a las soluciones acuosas en 
combinación, no por separado, y las envíen antes 
del l Q  de febrero (le 1999 a la coordinadora del 
estudio, h Sra. tiammonds, de la AATCC. Si 
finalmente no se encuentran muestras, este 
proyecto será anulado. 

,5. Propuesta japonesa de un nuevo 
ensayo con lámpara de xenón de 
elevada irradiancia, de aplicación 
para la norma ISO 105-806 
Los delegados presentes acordaron 

incorporar un añadido a la citada norma, pero sin 
hacer referencia a un aparato específico. El Sr. 
Suga, de Japón, preparará el texto de este añadido 
(Recomendación nQ 3). 

2.6. Solidez a la luz de día a altas 
temperaturas (ISO 105-B09) 
Los Estados Unidos informaron que no se 

hablan recibido c:omentarios ni correspondencia 
alguna en relación al documento presentado en la 
pasada reunión de St. Gallen. Dado que los 
métodos en cuestión están apoyados adecua- 
damente por las normas SAE americanas, pero no 
existe un interés especial a nivel de ISO, se 
recomendó elimiriar este tema del programa de 
trabajo del SC1 (Recomendación nQ 4). 

2.7. Envejecimiento artificial y solidez a 
la luz en exteriores: Ensayos con 
lámpara de xenón 
Como había anunciado en la pasada 

reunión de la ECE, el Dr. Herter de Suiza presentó 
su propuesta inicial de un nuevo ensayo de solidez 
a la luz solar directa, considerando que el método 
de la norma B04 no es satisfactorio para estas 
aplicaciones. Los delegados presentes recomen- 
daron (Rec. n") ta elaboración de un nuevo 
borrador de comité, por parte de Suiza y Estados 
Unidos (Sr. Lattie), combinando los métodos 
propuestos, basados en normas ya bien 
establecidas (DIN 53387, ISO 4892, ASTM 169). 

2.8. Correcciones a los Anexos A y B de 
la norma ISO 105 B02 
Se discutió la descripción actualizada del 

aparato de ensayo empleado en la norma B02, 
presentada por Alemania. Los delegados acordaron 
corregir la versión actual de la norma B02 
sustituyendo los anexos existentes por la nueva 
información, una vez asegurado que los anexos 
nuevos incluyen también la 'información de 
instrumentos antiguos que todavía están en uso. 
Todo ello se refleja en la Recomendación 6. 

2.9. Propuesta china de combinación'de 
ensayos de solidez del color 
Se indicó que el grupo de trabajo 2 (Lavado) 

había recomendado la tarde anterior que este 
trabajo se presentase como un Informe Técnico, no 
como una o vanas normas 'complejas. Los 
delegados aceptaron esta decisión, sin añadir 
ninguna otra recomendación. 

2.10. Carta de China acerca de discre- 
pancias en las normas ISO 105 
Los delegados aceptaron corregir un error 

mecanográfico en h norma Bol. Los otros errores 
detectados ya habían sido corregidos en la última 
versión. 

2.11. Resultado de la votación del 
documento ISOICD 1 05-A08: Voca- 
bulario 
La gran cantidad de objeciones al texto 

puesto en circulación hizo que algunos de los 
delegados se cuestionaran la viabilidad del 
proyecto. Sin embargo, la votación había resultado 
positiva, por lo que se decidió continuarlo, 
incluyendo solamente los términos especializados 
que figuran en las normas ISO 105 existentes. De 
ello se informó al presidente del grupo de trabajo 
"Ad-Hoc" que de hecho es el responsable principal 
de este tema. 

Finalmente el grupo de trabajo "Ad-Hoc" 
decidió abandonar la redacción de este vocabulario. 
El Grupo de Trabajo 7 sí lo va a continuar, pero 
limitándose a los términos colorimétricos. 

3. GRUPO DE TRABAJO 2: 
LAVADO 
El Grupo de Trabajo 2 - Lavado, se reunió 

bajo la presidencia de la Dra. Reidun Lowendahl 
(Suecia) contando con ta presencia de 44 
delegados representando a 12 países. La 
discusión de los 5 temas programados, que 
abarcaban 17 documentos, resultó en 8 
recomendaciones, que se elevaron a ta 2"esión 
plenaria. 
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3.1. ISO 105-C08: Solidez del color al 3.5. Combinación de ensayos de solidez 
lavado doméstico y comercial del color para simular el desgaste 
empleando un detergente de real 
referencia que contiene un activador Se recomendó que esta propuesta, 
de blanqueo para bajas tempe- presentada por China con insistencia en varios 
raturas grupos de trabajo, sea publicada como Informe 
El borrador de esta nueva norma fue Técnico (de tipo 3), bajo el nuevo título Estudios 

presentado por el Dr. Bevan, del Reino Unido, prácticos (Case studies) sobre ía combinación de 
explicando la necesidad de sustituir el detergente ensayos de solidez del color para simular el 
actual por uno nuevo más simihr a los del mercado. desgaste real de textiles. El responsable del 
El ensayo internacional realizado con participación proyecto será el Sr. Jin Zhu, y aparecerá publicado 
de 14 laboratorios indica que la repetibilidad y antes del 28 de Febrero de 1999. A partir de esta 
reproductibilidad del método son buenas y similares fecha se hará circular como propuesta de nuevo 
a los de la actual norma C06. tema de trabajo. Se espera también que este 

Los delegados presentes recomendaron informe técnico pueda ampliarse con otras partes o 
registrar este método como Borrador de Comité en anexos, que incluyan otros resultados prácticos 
un plazo de 8 semanas (final de septiembre), una aportados por otros países, que deberán enviarlos 
vez efectuadas algunas correcciones. al coordinador del proyecto y a h responsable del 

grupo de trabajo 2. 
3.2. Respuesta al blanqueo oxidante 

La propuesta británica de aplicar este nuevo 3.6. Solidez del color al lavado domés- 
método, que emplea elevadas concentraciones de tico con agentes de blanqueo no 
blanqueador oxidante (perborato), en sustitución clorados 
del lavado repetitivo, fue ampliamente discutida. Al El objetivo de este nuevo método, 
no llegar a acuerdo en que el método fuera incluido propuesto por Estados Unidos, es evaluar la solidez 
en las normas de lavado (C) o en las de blanqueo del color a los agentes de blanqueo no clorados, en 
(N), se acordó posponer la decisión hasta la 2" el lavado doméstico de textiles que tengan que 
sesión plenaria. En esta sesión finalmente se resistir lavados frecuentes. En ta norma no se 
acordó someter a votación por correspondencia la especifica un determinado agente de blanqueo, 
citada cuestión, al mismo tiempo que se hace pero sí se exige determinar el porcentaje en 
circular el documento, una vez revisado por el Dr. oxígeno activo del producto comercial empleado. 
Bevan. La resolución final de este tema queda pues Se recomendó que esta propuesta sea 
pendiente de la citada votación. registrada como Tema de Trabajo Preliminar, es 

decir, la fase más inicial de la trayectoria hacia una 
3.3. Especificaciones de los deter- norma ISO. 

gentes empleados en los ensayos 
de textiles 
Esta propuesta sueca, de incluir en una 4.  GRUPO DE TRABAJO 3: 

Norma o un Informe Técnico, todas las CONTAMINANTES ATMOSFÉ- 
formulaciones de los detergentes empleados en RICOS 
los ensayos de textiles, no solamente los de El Grupo de Trabajo 3 - Contaminantes 
solidez, no fue aprobada, sino que se decidió Atmosféricos, se reunió bajo la presidencia del Sr. 
elevar la propuesta a h reunión plenaria del TC38 
(Textiles). Un documento equivalente presentado 

Fernand Schlaeppi, de Estados Unidos, contando 
con la presencia de 25 delegados representando a 

por Japón se incluirá conjuntamente. 11 países. Se discutió un único tema, con 2 

3.4. Solidez del color al lavado industrial documentos, resultando en una recomendación, 

Se recomendó iniciar un programa de que se elevó a la 2Qesión plenaria. 

ensayos, coordinado por la Dra. Graham (Reino 4.1. Sustitución del colorante C.I. Azul 
Unido), a finalizar el 31 de diciembre de 1999, en Disperso 3 utilizado en el testigo de 
los que participarán 5 países, entre ellos España. control de degradación debida a los 
Los ensayos se basarán en los métodos descritos óxidos de nitrógeno (normas ISO 
en dos documentos británico y sueco, que incluyen 105-G01 y G04) 
lavados similares a los empleados en lavanderías Los motivos de esta sustitución son el 
industriales (hoteles, hospitales, empresas) a limitado stock del colorante C.I. Azul Disperso 3 (1 0 
temperaturas próximas a la ebullición para ropa de años), el que sea clasificado como alergeno, y su 
trabajo y a 72-75°C para sábanas y manteles. La excesiva sensibilidad a los óxidos de nitrógeno 
finalidad del método es reproducir los efectos Además, este colorante tiene tendencia a continuar 
después de varios lavados industriales, que no degradándose una vez extraída k muestra de h 
llegan a observarse empleando la norma C06. cámara de ensayos, lo que dificulta la valoración. El 
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Sr. Suga (Japón) presentó un completo estudio 
proponiendo tres colorantes dispersos comerciales 
como sustitutivos del mencionado. 

Se acordó iniciar inmediatamente una serie 
de ensayos interlaboratorios, con participación de 6 
países, comparando las tiras de control teñidas con 
el C. l. Disperse Blue 3 y con los tres colorantes 
japoneses, empleando material sin teñir 
suministrado por el Sr. Klaas (USA). El director del 
proyecto será el Sr. Suga, que estará ayudado por 
el coordinador americano Sr. Lane. La posible 
sustitución del colorante afectará no sólo a la norma 
Gol, sino también a la G04. 

5. GRUPO DE TRABAJO 5: 
TEJIDOS TESTIGO 
El GT5, estuvo presidido por el Sr. Biguet 

de Francia, y asistieron representantes de cinco 
países, para analizar un total de 17 documentos, 
sobre los temas siguientes: 

5.1. Tejidos testigo sintéticos 
Según lo acordado en la reunión anterior 

(St. Gallen 1995), E:E.UU. debía redactar las nuevas 
normas para la Poliamida (F03), Poliéster (F04), 
Acrílica (F05) y Diacetato (F07), siendo aceptadas 
las cuatro propuestas, concretándose que tanto los 
tejidos testigo de referencia blancos, como los 
correspondientes teñidos, necesarios para 
comprobar las nuevas fabricaciones de dichos 
tejidos testigo están depositados en la AATCC 
(American Association of Textile Chemist and 
Colorists). Asimismo se aceptaron los informes de 
EE.UU. de características de hilos y tejidos 
necesarios para su producción. 

5.2. Tejido testigo de lana 
El tejido testigo de lana es responsabilidad 

de Alemania, país que ha preparado el nuevo 
ISOICD 105-F01 que, con pequeñas correcciones 
de redacción, fue aceptado. En este caso, el 
Secretariado de ISO en EE.UU. no disponía del 
informe de características técnicas del tejido por lo 
que Alemania le enviará una copia. 

5.3. Tejidos testigo de algodón y 
viscosa 
Al documento preparado por Francia, 

ISO/CD 105-F02, se le hicieron algunas 
correcciones, principalmente errores tipográficos y 
de referencias, y para uniformizar la redacción con 
las otras normas de la serie F, siendo aprobado para 
su posterior votación en ISO. 

algunos errores, puestos de manifiesto en la propia 
votación, que fueron revisados y aceptados en esta 
reunión, además de incluir que tanto los tejidos 
testigo de referencia blancos, como los teñidos de 
seda, y el de algodón de referencia teñido, están 
disponibles en la Japanese Standards Association. 

También se uniformizó la redacción de 
algunos apartados comunes con otras normas de la 
serie F. 

5.5. Tejido de algodón para solidez al 
frote 
La norma ISOICD 105-F09, del tejido 

testigo de algodón para solidez al frote fue 
preparada por EE.UU., modificándose la exigencia 
del pH del extracto acuoso de 7,O _+ 0,5 a 7,5 + 1 ,O, 
si bien se realizará un análisis conjunto entre 
EE.UU. y Gran Bretaña, por si es posible suprimir la 
referencia a dicho pH, aunque de momento se 
aprobó en la forma presentada. 

5.6. Tejidos testigo multifibra 
De acuerdo con los comentarios de EE.UU. 

a la norma ISO 105-F10, en base al estudio 
comparativo realizado sobre tres multifibras de 
distinto fabricante, se acordó en primer lugar, que la 
AATCC y la SDC, dispongan de suficiente cantidad 
(unos 10 kg.), de los colorantes con.cretos 
especificados (del mismo lote y del mismo 
productor); por otra parte se realizará entre ambos 
países (con un mínimo de tres laboratorios en cada 
país), un ensayo interlaboratorio para valorar la 
reproducibilidad del manchado de cada testigo, 
según se describe en F10, y en todo caso se 
modificaría el anexo A del mismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos. 

Asimismo se compararán los valores de 
blanco (W) y tono O, de los multifibras británico y 
estadounidense. 

6. GRUPOS DE TRABAJO 5 Y 7: 
SESIÓN CONJUNTA TEJI- 
DOS TESTIGO - MEDIDA DEL 
COLOR 
Uno de los temas básicos en la revisión de 

las normas de la serie F, lo constituyó la 
especificación del blanco (W) y del tono 0, que 
deben tener los tejidos testigo, de acuerdo con la 
Norma ISO 105-J02. Determinación del Grado de 
blanco relativo, siempre que sea posible. 

Para establecer los valores concretos se 
realizó una reunión conjunta de los GT 5 y 7, 
copresidida por los Sres. R. Biguet de Francia y R. 

5.4. Tejidos testigo de seda ~arold de EE.UU., en la que-participaron nueve 

Japón es el país responsable de la norma países, entre ellos España. 

del tejido testigo de seda (ISOIDIS 105-F06), que Las conclusiones aprobadas son las 
siguientes: fue votado favorablemente, si bien se detectaron 
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La especificación del blanco de los tejidos Smith (UK), prepare un nuevo Documento para 
testigo de: algodón y viscosa (F02), poliamida Marzo 3111 999. 
(F03), poliéster (F04), acrfiica (F05), seda (F06), 
diacetato (F07), algodón para solidez al frote (F09) y 7.2. Cálculo de los colores 
multifibra (FlO), se realizará con los siguientes correspondientes 
valores: Y,, ,W,, Se intenta suministrar un método para 

Las mediciones espectrofotométricas se calcular los colores correspondientes de una 
realizarán con un aparato de geometría dIO, muestra bajo dos iluminantes: referencia y prueba. 
componente especular incluida según las indica- Un par de colores correspondientes consiste en un 
ciones de la Norma ISO 105-J01. color observado bajo las condiciones de referencia 

Los valores de Luminosidad (Y,,), Grado de y otro color que tiene la misma apariencia cuando de 
Blanco (W,,) y tono (T,,) se calcularán, para D65110Q, observa bajo las condiciones de la prueba. 
según la Norma ISO 105-J02. Después del correspondiente debate, se 

Además de dar los valores concretos para recomendó aceptarlo como nuevo tema de trabajo, 
cada tipo de fibra, a incluir en las normas de la serie quedando encargado Mr. Smith (UK) de redactar el 
F, se acordó que las tolerancias fueran iguales a: correspondiente documento para Marzo 3111 999. 

Mr. Smith entregó tres trabajos 
Y,&!; Wl&2;T,,$1 correspondientes a los temas 1-2. 

para las fibras indicadas, excepto para la seda 7.3. Vocabulario de solideces del color 
(WIO* 6)- Se comentaron las correcciones enviadas 

Tampoco se definieron los valores de por diferentes países, entre ellos España, y se 
algodón y viscosa (F02), ni algodón para frote (F09), intentó a base de las enviadas por Gran Bretaña 
ya que serían motivo de un ensayo interlaboratorio, efectuar las correspondientes correcciones. 
participando 7 países, entre ellos España. Finalmente se recomendó transferir este trabajo al 

También se ampliarán los estudios para los Comité Ad Hoc (Miscelaneus Technical W. G.). 
tejidos multifibra. Asimismo, Mr. R. Connelly (U.S.A.) revisará la Norma 

Para ia lana, dado su color amarillento, si A08 CD, para Agosto 3111 998 el glosario de los 
bien las mediciones espectrofotométricas, se términos de Medida del Color para someterlo como 
realizarán igualmente con geometría d/O y 
componente especular incluida, la especificación 

DIS. 

se realiza de acuerdo con las coordenadas 7.4. Determinación instrumental de las 
cromáticas: solideces del color: descarga y 
x,,, y,,, Y,, (en esta también con tolerancia IT 2) degradación 
y el índice de amarillo G = (1,301 X,, - 1,149 i,,)N,, Se discutió esta propuesta japonesa que 
según la Norma DIN 61 67. trata de evaluar instrumentalmente las dos 

Este conjunto de acuerdos constituyen la solideces indicadas mediante unas fórmulas 
Resolución 1998126. matemáticas de alguna complejidad y que necesitan 

un software adecuado para su cálculo. Se aceptó 

7. GRUPO DE TRABAJO 7: recomendar como nuevo tema de trabajo preliminar, 

MEDIDA DEL COLOR encargándose Mr. R. Connelly (USA) de efectuar el 
correspondiente software para Sep. 30198. 

Este G.T.-7 se reunió bajo la Presidencia de Asimismo, los países interesados pueden ponerse 
Mr. R. Harold, (USA), actuando como Secretario Mr. en contacto con Mr. Harold hasta Sep 30198 para 
K.J. Smith, (UK). Estuvieron presentes delegados solicitarlo. 
de China, Alemania, Japón, Polonia, España, Suiza, 
Reino Unido (UK) y E.U.A.(USA). Los temas 
tratados y las resoluciones adoptadas fueron hs 

7.5. Método visual para la determinación 

siguientes: 
de la diferencia de color 
El objeto de esta propuesta de USA es el 

7.1 Predicción de la constancia del color establecimiento de un método estandarizado para 
Se trata de determinar un lndice que evaluar el color visualmente. Después de la 

indique la constancia de un color bajo diferentes exposición detallada del método y de algunas 
iluminantes. Se presentó un Raport acerca de los correcciones al texto, se efectuaron las siguientes 
trabajos efectuados, así como un documento de recomendaciones: 
trabajo sobre el Método a seguir para la A.- Que la propuesta sea admitida como 
determinación del lndice de Constancia. Después un CD. 
de un prolongado debate se recomendó aceptarlo B.- UK propondrá determinadas revisiones 
como nuevo tema de trabajo y que el ponente, Mr. al texto para Nov. 30198. 



C.- USA ampliará el objeto del método para 
incluir la valoración de las pruebas de solidez, 
preparando el CD para Ene. 31/99. 

7.6. Principios generales para la medida 
del color de las superficies 
Se discutió Wa situación del ISO 105-J01, 

recomendándose que UK y USA efectúen las 
correcciones necesarias, para remediar el problema 
existente (ASTM E308), en el documento para Nov. 
30198. 

7.7. Método visual para la deter- 
minación de las intensidades 
estándar 
Existe un procedimiento de evaluación 

(AATCC Evaluation Procedure) para esta 
determinación. Se entrega copia de dicho método, 
que data de 1987 y se ha revisado por segunda vez 
en 1994. Se recomienda registrarlo como nuevo 
tema de trabajo, quedando UK y USA en preparar el 
CD para Jun. 30 de 1999. 

7.8. Evaluación instrumental del grado 
de blanco (ISO 105-502) 
A partir del documento existente, se 

recomienda que UK prepare CD para Marz. 31/99. 

8.  GRUPO DE TRABAJO AD-HOC 
(incluyendo el GT 8, Lavado 
en seco, y el GT 9, Alfombras 
y moquetas) 
El GT Ad Hoc, estuvo presidido por el Sr. H. 

R. Schmid de Suiza, asistiendo nueve países, entre 
ellos España, para analizar un total de 15 
documentos. 

Se incluyó en este grupo los temas 
referentes a los GT-8 y GT-9, si bien del primero no 
hubo ningún tema a discutir. 

Del GT-9 Alfombras y moquetas, se 
comentó solamente que el ensayo interlaboratorio, 
sobre solidez al mojado (wet saturation), que se 
acordó realizar en la pasada reunión de St. Gallen 
en 1995, estaba finalmente preparado, acordán- 
dose su desarrollo, con participación de los seis 
países interesados en el mismo, bajo la dirección de 
Gran Bretaña. 

Uno de los temas tratados en varios GT, 
(GT-1, GT-2, GT-7) fue el referente al Vocabulario o 
Glosario de términos; a la vista de que solamente en 
el GT-7, Medida del color, hubo el interés 
suficiente, se acordó en el GT Ad Hoc, recomendar 
la supresión global del tema y reducirlo al tema 
específico del color, constituyendo además la 
Resolución 199811 5 .  

Una vez tomada la decisión de separar en 
normas distintas los ensayos de frote, métodos 
longitudinal y rotatorio, los documentos preparados 
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pasarán a ISOICD; el primero como, revisión del ISO 
105-X12 y el segundo como un nuevo número en 
ISO 105, serie X, y con el título "Solidez al frote, 
método del dedo rotatorio para pequeñas áreas", 
constituyendo la Resolución 1998122. 

Por su parte Japón presentó una nueva 
propuesta, para el ensayo de solidez al frote, según 
la J. l. S. L 0849-1996, que siendo longitudinal, 
tiene la superficie de soporte curvada, y el dedo 
frotador es cuadrado, cóncavo, de mayor superficie 
y con una presión de frote inferior. 

Los resultados con este aparato no 
coinciden con el sistema longitudinal de la ISO 
105-X12, pero el método puede tener cierto interés 
para tejidos con pelo u otros sectores particulares, 
como el del automóvil, por lo que se aceptó como 
nuevo tema de trabajo, constituyendo la 
Resolución 1998123. 

Por no haber conseguido las muestras 
adecuadas, quedó pendiente el tema del amarillea- 
miento fenólico de textiles, si bien continua siendo 
de interés para los países presentes, por lo que el 
ensayo interlaboratorio, en el que participa España, 
se realizará tan pronto como sea posible, bajo la 
coordinación de Gran Bretaña. 

Italia propuso un ensayo de solidez al 
batanado alcalino suave, que por otra parte existe 
también como norma nacional en otros países, 
(entre ellos España, UNE 40031) aceptándose tal 
propuesta, para su inclusión como modificación en 
la Norma ISO 105-E1 2, Solidez al batanado alcalino, 
lo cual deberá ser sometido a votación. 

China propuso vanas enmiendas a las 
normas ISO 105, que se resumen a continuación: 

E03: Agua clorada de piscinas: Apartado 
4.2. Cloro Activo de 140 g/l a 160 g/l. 

Fue desestimada puesto que en muchos 
países existe hipoclorito de 40, 50 y 80 g/l, que 
pueden utilizarse para preparar las soluciones de 
ensayo (actualmente es de 40 g/l a 160 911). 

E13: Batanado ácido, ensayo fuerte. 
Apartado 4.3, corregir: 300 g/l, en lugar de 300 
glml. 

Se aceptó, constituyendo h Resolución 
1998120. 

N05: Solidez al azufrado. Apartado 4.5. C.I. 
Acid Red 163, (falta el nVel  colorante). 

Se aceptó, si bien el Secretariado 
confirmará el número correcto. 

P02: Fijado con vapor. Apartado 5. Tamaño 
de las probetas a 100 mm x 40 mm. 

Se aceptó la propuesta, ya que constituye 
una incongruencia con la decisión adoptada en 
reuniones anteriores, de unificar el tamaño de las 
probetas (en ta norma indica 50 mm x 40 mm) 
constituyendo la Resolución 1998121. 

La propuesta conjunta de España y Bélgica, 
para incluir en h Norma ISO 105-E06, solidez a los 
álcalis, la posibilidad de realizar un enjuague con 



agua de calidad 3, si después del cepillado no 
desaparecen los restos blanquecinos de carbonato 
sódico, fue aceptada, debiéndose encargar España 
de proponer esta modificación, cuando deba 
realizarse la revisión quinquenal de la citada E06. 

Casi de anecdótico puede calificarse el 
cambio de nombre del GT Ad Hoc, por el de Grupo 
de Trabajo 13 "Proyectos Técnicos Diversos" 
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("Miscellaneous Technical Projects Working Group; 
WG13"), ya que el existente hasta ahora no era un 
"Grupo de Trabajo", sino un "Grupo Ad Hoc", y la 
normativa administrativa de la ISO limita la 
financiación a las reuniones de Grupos de Trabajo. 

Trabajo presentado en: 1998.1'2.1 5 
Aceptado en: 1998.12.1 8. 




