
Informe de actividades 
(Resumen de acuerdos adoptados en la reunión del CTN 50) 

Enero  2007 
 

 
Anulación de normas 
 
Se la anulación de las normas  
 
UNE-EN ISO 9707:1996 (AEN/CTN 50) Información y documentación: Estadísticas relativas a 
la producción y distribución de libros, periódicos, revistas y publicaciones electrónicas. (ISO 
9707:1991). 

 

UNE-EN ISO 2789  Information and documentation – Internacional Library statistics 
 
La UNE 1123: 1984  

 
La UNE 1124: 1984 
 
Normas en fase de Toma en consideración 
Se acuerda proponer al comité la Toma en consideración de las siguientes normas: 
 

• ISO/TC46 -  5127 Information and documentation -Vocabulary  
 

• ISOTC46 -  3297 ISSN Information and documentation -- International standard 
serial number (ISSN) 

 
• ISOTC46  9707:1991 Information and documentation -- Statistics on the 

production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic 
publications 

 
• ISO/TC171 19005-1:2005 Document management -- Electronic document file 

format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF (PDF/A) 
 

• ISO/TC46  23081-1 Information and documentation - Records management 
processes - Metadata for records -- Part 1: Principles  

 
• ISO/TC46  23081-2 Information and documentation - Records management 

processes - Metadata for records -- Part 2: Implementation Issues. 
 

• ISO/TC46 22938 Document management – Electronic content/document 
management data interchange format 

 
• ISO/TC171/SC3 TR 15801:2004 Electronic imaging – Information stored 

electronically – Recommendations for trustworthiness and reliability. 
 

• ISO/TC171/SC3 TR18492:2005 Electronic imaging – Ensuring long-term 
access to digital information and images. 

 
Se decide buscar a empresas o instituciones que quieran abordar la traducción de las 
siguientes normas, pues actualmente no hay  nadie en el comité que trabaje en estos temas: 
 

• ISO 446:2004  Micrographics -- ISO character and ISO test chart No. 1 -- 
Description and use  

 
• ISO 3334:2006 Micrographics -- ISO resolution test chart No. 2 -- Description 

and use  
 



• ISO 9923:1994 Micrographics -- Transparent A6 microfiche -- Image 
arrangements 

 
Por lo que respecta al siguiente grupo de normas, Francisco Aguilera informa que el comité de 
ISO ha planteado reunirlas en una sola norma. Se acuerda aplazar su traducción hasta que se 
haya redactado la norma unificando estas tres: 
 

• ISO/TC46 -15706:2002 Information and Documentation – International 

Standard Audiovisual Number (ISAN)  

• ISO/TC46 20925-1 Information and Documentation – Identifier for versions of 

audiovisual works and related content (V-ISAN) – Part 1: structure and use.  

• ISO/TC46 20925-2 Information and Documentation - Identifier for versions of 

audiovisual works and related content (V-ISAN) – Part 2: registration 

procedures.  

 

Se decide posponer su traducción hasta que finalice la revisión ISO de la siguiente norma: 
 

• ISO/TC46 10957 International Standard Music Number (ISMN) 
 
 
Plan anual de trabajo PAN 2007 
Se acuerda que este listado de normas sea revisado por Asunción Trénor  y ella proponga su 
confirmación, revisión o anulación. 
 
CODIGO TÍTULO 
UNE 1001:1949 Ficha de editor. Banderín (de índice, sumario, descriptivo, crítico, etc). Ficha 

bibliográfica. 
UNE 1003:1950 Referencias de textos. 
UNE 1007:1956 Revistas. Línea de referencias en la primera plana de cubierta (membrete 

bibliográfico). 
UNE 1030:1951 Fotomicrografías. Metalografía. Mineralogía. Petrografía. Aumentos y formatos. 
UNE 1059:1956 Microcopia. 
UNE 1060:1956 Carretes para microfilm de 16 y 35 mm. 
UNE 1061:1960 Ejecución práctica del microfilm. 
UNE 1067:1956 Microfilms. Conservación, archivo y manejo. 
UNE 50106:1995 
ERRATUM 

Documentación. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros 
monolingües. 

UNE 50107:1995 
ERRATUM 

Documentación. Número internacional normalizado de publicaciones en serie 
(ISSN). 

UNE 50113-6:1998 Documentación e información. Vocabulario. Parte 6: Lenguajes documentales. 
UNE 50136:1998 
ERRATUM 

Documentación. Presentación de tesis y documentos similares. 

 
 
Ampliación del PAN 2007 
Se decide hacer un trabajo de revisión de  las normas ISO actualizadas en los tres o cuatro 
últimos años u otras normas que aunque no sean muy actuales, sean interesantes para la 
profesión.  
Este trabajo lo deberían abordar otros miembros del comité que en la actualidad no están 
involucrados en los grupos de trabajo. 



Como ejemplo se proponen algunas normas y se deja abierto el tema para tratarlo en 
profundidad en la próxima reunión: 
 

• ISO 26324 Information and documentation – Digital Object identifer (DOI ) 
system 

• ISO 21127:2006 Information and documentation – A reference ontology for the 
interchange of cultural heritage  information 

• ISO 23950:1998 Information and documentation – Information retrieval (Z39.50) 
– Application service definition and protocol specification. 

 
 
Revisión y propuestas respecto a la posible modificación, actualización o eliminación de 
normas. (Votos ISO pendientes) 
 

Com. 
Internacional Referencia/ Nº Proyecto 

F. Límite 
Voto 

 
Acuerdo 

TC171/SC2 

 
DIS24517 Document Management - - 
Engineering document format using PDF – 
Part 1: use of PDF1.6 (PDF/E1) 

 
2007/03/27 

 
El SC 1 emitirá el 

voto y los 
comentarios, en 

su caso. 

TC171/SC3 

 
DIS 12651-1 Electronic Document 
Management. Vocabulary. Part 1 Electronic 
document imaging 
 

  
2007/05/07 

 
El SC 1 emitirá el 

voto y los 
comentarios, en 

su caso. 

TC 46  

 
DIS 24537 Micrographics – Dimensions for 
reels used for 16mm and 35 mm microfilm 
 

 
2007/01/28 

 
Abstención 

 

TC/TC171/SC2 
N405 

 
Document management Application NWI - 
Business process/workflow analysis and 
benchmarking associated with document 
management applications 
 

 
2007/03/01 

 
Los 

representantes 
del SC1 

presentes en la 
reunión informan 
de que hay dos 

normas, una en el 
TC46 y otra en el 
TC171 que son 
prácticamente 

iguales, por lo que 
hay confrontación.

En principio se 
opta por votar 
negativamente 

debido al 
solapamiento de 
trabajo entre los 

dos SCs. 

 
TC 171 SC2  

N406 

 
Document Management Application NWI 
Ballot Optical Disk Storage Technology 
management and standards (also created 
as an eBallot)  
 

 
2007/03/01 

 
El SC 1 emitirá el 

voto y los 
comentarios, en 

su caso. 



ISO/TC 46/SC 
9                     

N445 

 
DIS 10957Information and documentation - 
International Standard Music Number (ISMN 
   
http://www.lac-
bac.gc.ca/iso/tc46sc9/review.htm   

 
2007-03-30 

 
Esta es una 

norma sobre las 
partituras 

musicales. Se 
acuerda consultar 

a AEDOM  
 

 
 
Ratificación de la Creación del SC1 “Gestión de Documentos y  aplicaciones” 
 
El comité plenario ratifica la creación del Subcomité. 
 
Reunión TC46. Santiago de Compostela. Mayo 2007  

 
Pedro Hípola informa que la asistencia a las reuniones plenarias se debe hacer mediante 
delegaciones de personas miembros del Comité 50  acreditadas por AENOR. 

  
Se acuerda que la decisión sobre la representación de cada Grupo de Trabajo y del SC1, sea 
tomada en el seno de cada grupo. 
 
 
 Incorporación de nuevos miembros 
 
Se aprueba la incorporación al comité de todos las personas que lo han solicitado: 
 
Abelardo Santamaría -  Subdirección General de los Archivos Estatales. Ministerio de Cultura- 
ags.lalo@mcu.es 
Ramón Martín Suquía - Diputación Foral de Gipuzkoa 
Pilar Faci - Archivo de Lérida 
Roberto Boya – Adobe  
Alfonso Sánchez Mairena - Subdirección General de los Archivos Estatales. Ministerio de 
Cultura  
Pablo Blázquez -  ITD  (Tecnología Documental) 
Jose Luis Latorre - Subdirección General de los Archivos Estatales. Ministerio de Cultura -  
Francisco González Carcedo - ANABAD 
Rafael Cid – Ayuntamiento de Sevilla 
Jorge Caldera – Universidad de Badajoz 
Juan Carlos Gutiérrez – IBM 
Ricardo Eito - Grupo GMV 
 
Fecha y lugar de la próxima reunión 
 
Se acuerda que la próxima reunión del CTN/50 se celebre el 15 de junio de  2007. 
 
 


