Normalización
¿Cómo encontrar todas las normas
internacionales de cualquier sector?
La respuesta a esta pregunta la encontrará en la sexta edición
del KWIC Index de normas internacionales, editado por ISO y
CEI/IEC.

Anuncio de Weinig

L

a búsqueda de las nor
mas internacionales se
efectúa por medio de
palabras clave en el contexto, según el sistema KWIC
(Key Word in Context). De
este modo, cada documento
aparece bajo todas las palabras clave que componen su
título. Por ejemplo: si usted
quiere encontrar normas sobre Terminología de los Elementos de Fijación para Mobiliario, podrá localizarlas a
través de cuatro entradas o
palabras clave: HARDWARE
(Ferretería), FURNITURE
(mobiliario), FITTINGS (Elementos de fijación), TERMS
(términos).
La última del KWIC Index
contiene la referencia de
15. 700 documentos (normas, recomendaciones, convenios internacionales, etc.)
que suponen, aproximadamente, el doble que los aparecidos en la primera edición
de 1983 y casi dos mil más
que los recogidos en la edición anterior.
De estos 15 700 documentos, alrededor de 10 000 son
fruto del trabajo de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y de la
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI/IEC), res-

ponsables de la edición de
este índice, y 4 500 provienen de otras 26 organizaciones internacionales.
La publicación del KWIC
Index se enmarca dentro del
contexto de la Red de Información de ISO (ISONET).
ISONET es un acuerdo entre las organizaciones de
normalización para combinar
sus esfuerzos con el fin de
facilitar el acceso a la información sobre normas, reglamentos técnicos y documentos relacionados. Por tanto
supone una obra de referencia esencial no sólo para estas organizaciones, sino
también para centros de la
Administración, bibliotecas
técnicas, centros de documentación y todos los que
estén interesados en la aplicación de las normas internacionales.
El KWIC está publicado en
inglés, pero aparecen en
francés unas instrucciones
de uso.
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