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1. Votos pendientes  

 
Documentos Pendientes de Contestar con Fecha Límite de Voto/Comentarios en 
Noviembre. 
 
Votos y comentarios en SCs en los que somos Miembro P y O 
Referencia para 

livelink 
Título Fecha de 

voto 
 

Proyectos TC46 
 
ISO/TC 46/SC 9 – DIS 3297  Information and 
documentation -- International standard serial 
number (ISSN) 
 
Voto: Afirmativo sin comentarios 
 

 
2006-11-06 

 
N 236 

 

 
ISO/TC 171/SC 1 - NWI   QC OF COLOUR 
SCANNING 
 

 
2006-11-10 

 
 
 

2. Votos emitidos por el Comité  

Entre los meses de julio y octubre se han emitido votos y comentarios a la revisión 
de las siguientes normas: 

• TC 46/SC 4 – DIS 25577 (Voto afirmativo) 
• TC 46/SC9 – NWI 26324 Información y Documentación. Identificación y 

Descripción (DOI) (Voto afirmativo) 
• TC46/SC9 – International Standard party identifier (ISPI) (Voto afirmativo) 
• TC46/SC8 – NWI Technical Report Information and Documentation – 

Performance Indicators for Nacional Libraries. (Voto afirmarivo) 
• TC46/SC9 – ISO PDTS 23081 -2 Metadata for records. Part 2. Conceptual 

and implementation issues. (Afirmativo con comentarios) 

3. Normas en proceso de adopción como Normas UNE  
 

 
El texto de los proyectos de Normas PNE-ISO 15836 – Información y 
Documentación. Dublin Core  y PNE-ISO 2108 - Información y 
documentación Número Normalizado Internacional del Libro (ISBN) están 
colgados en el livelink de AENOR en la carpeta “Proyectos Nacionales” . 
 
Ambas normas se encuentran ya en fase de Prueba de Composición, previa a la 
Prueba de Imprenta, puesto que han pasado su plazo de IP y no se han recibido 
comentarios.  
 

4. Normas publicadas  
 
Esta semana se ha publicado la norma: 
 



- PNE-ISO TR 15489-2 – Información y documentación. Gestión de 
documentos. Parte 2 

 
 
En los últimos meses han sido publicadas las siguientes normas:  
 

- PNE-ISO 2709 Información y documentación. Formatos para el intercambio 
de la información 
 
- PNE - ISO 17933 GEDI –Intercambio genérico de documentos electrónicos 
 
- ISO/TR 20983 Información y documentación. Indicadores para los 
Servicios Bibliotecarios Electrónicos 

 
 

5. Anulación de normas  
 
Dentro de las normas publicadas en el CTN 50 existe una norma UNE cuya norma 
europea ha sido anulada por el CEN/BT recientemente. Existe la posibilidad de 
mantenerla como norma UNE realizando las transformaciones correspondientes. 
 
La norma es la siguiente:  
UNE-EN ISO 9707:1996 (AEN/CTN 50) ANULADA EN FECHA 2006-09-19 
Información y documentación: Estadísticas relativas a la producción y distribución 
de libros, periódicos, revistas y publicaciones electrónicas. (ISO 9707:1991). 
 
Vamos a establecer la fecha de 22 de noviembre para comentarios. 
 
Agotado el plazo, si nadie se ha pronunciado en contra, procederemos a su 
anulación definitiva. 
 
 

6. Reuniones Internacionales  
 
ISO/TC 171/SC2/WG5 – PDF A 
 
22-23 de enero de 2007 se reúne en Orlando FL, USA el TC171/SC2 Document 
management applications. Applications Issues – PDF A. 
Agenda:  

 
 
ISO/TC46 Reunión Plenaria 
 



6-11 de mayo de 2007, tendrá lugar la reunión del TC46 y todos los SCs 
correspondientes en Santiago de Compostela, paralelamente a la celebración de las 
10as Jornadas Españolas de Documentación. 
 
http://www.fesabid.org/santiago2007/ 
 

7. Actividades de los Grupos de Trabajo  

El Grupo de Trabajo de Gestión de Documentos se ha formado en Subcomité. Como 
subcomité, acoge los trabajos de parte de la actividad SC11 del TC46 (Information 
and documentation) y parte de la actividad del SC2 del TC171 (Document imaging 
aplications) de ISO. 

El 8 de noviembre se reunirá el GT de Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario en 
Madrid. 
 

8. Reunión de Coordinadores de Grupos de trabajo  
 
Tal y como acordamos en la última reunión del Comité Plenario, estamos 
organizando una reunión de los coordinadores de los Grupos de trabajo del comité 
con los siguientes objetivos:  
 

1. Participación en las reuniones internacionales de las reuniones de los 
subcomités del TC 46 de ISO . 

2. Organizar la actividad paralela sobre normalización en las Jornadas 
Españolas de Documentación de FESABID.  

 
La actividad está prevista para diciembre.  
 

9. Otra información de interés  
 
Society of Archives 2007 - Conference 

La Society of Archivists es el organizador de la conferencia internacional Differing 
Directions: Challenging Communities en 2007, que tendrá lugar en la  Queen's 
University Belfast, Northern Ireland, los días  28 - 31 August 2007. 

Ahora está abierto el plazo de Calls of papers. Para más información:  

http://www.archives.org.uk/thesociety/conference2007callforpapers.html 

 
Olga Saíz 

Secretaria del CTN 50 
 


