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diciembre 2010 
 
Dentro de las actividades desarrolladas en el CTN 50 en el segundo semestre de 2010 cabe 
destacar las siguientes: 
 
I.- Gestión de documentos  
 
El Subcomité 1 de Gestión de Documentos y Aplicaciones está formado por 45 organismos y 
está dedicado a actuaciones estratégicas en los ámbitos nacionales e internacionales en 
materia de gestión documental.  
 
Actuaciones de Subcomité 1 a nivel nacional: 
 
En cuanto a la actividad nacional del Subcomité, se ha reunido el Plenario el día 4 de octubre, 
sesión en la que se produjo la elección a la presidencia del CTN50/SC1 a la cual que se 
presentó una candidatura formada por Carlota Bustelo como candidata a la Presidencia y María 
Luisa Conde como candidata a la Vicepresidencia, siendo aprobada por mayoría de los 
representantes. 
 
Igualmente, dentro de las actuaciones de ámbito nacional, se ha creado un Grupo de Trabajo 
para traducir las normas ISO 30300 y 30301, Management system for records, que comenzará 
a funcionar en cuanto los textos se encuentren consolidados. 
 
Otro Grupo de Trabajo que se ha constituido tiene como finalidad la traducción de las Normas 
ISO 16175, de Requisitos funcionales para las aplicaciones de software para la gestión de 
documentos, que se encuentran en el período final de su aprobación a propuesta del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA), y sobre los cuales el Subcomité ha estado llevando a cabo un 
intenso análisis comparativo con respecto a MoReq2. 
 
El Grupo de Difusión está trabajando en la traducción al español del documento Digital records 
preservation. Where to Start Guide, un nuevo “White Paper” que estará disponible 
próximamente.  
 
Dentro de los proyectos de normas a nivel nacional con los que se están trabajando en el 
Subcomité 1, debemos tener en cuenta la Toma en consideración del PNE 13028, Directrices 
de Implementación para la digitalización de documentos, así como la autorización para publicar 
la PNE-ISO 22310, de Directrices para los redactores de normas para el establecimientos de 
los requisitos de la gestión de documentos en las normas. 
 
Debemos destacar igualmente el comienzo de la participación del Subcomité en un Grupo Ad 
Hoc creado en el seno del CTN 71/SC 27, con motivo del desarrollo de una norma nacional de 
evidencias digitales. 
 
Actuaciones del Subcomité 1 a nivel internacional: 
 
En cuanto a las actividades internacionales realizadas por los representantes el Subcomité 1, 
debemos reseñar el cambio de status de nuestro país que se ha producido en el TC171, 
pasando a ser Miembro Participante tanto del Comité Técnico como de Subcomité 1, gracias al 
apoyo de representantes de nuestro subcomité. Recordamos que dicho Comité es el 
encargado de desarrollar los proyectos de normas relacionados con el PDF y el archivo 
electrónico. 
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Dentro de las actividades internacionales del TC46/SC11, es necesario mencionar la pronta 
aprobación de las Normas ISO 30300 y 30301, Management systems for records. En la reunión 
celebrada el pasado mes de octubre en Delft (Holanda) se ha decidido aprobar el ISO/DIS de 
las dos normas de modo que la publicación final como normas ISO está más cerca. 
Igualmente, el TC46/SC11 está sometiendo a votación los proyectos de normas ISO 16175-1, 
16175-2 y 16175-3, de Requisitos funcionales para las aplicaciones de software para la gestión 
de documentos, promovidos por parte del ICA. 
 
En cuanto a la participación en Grupos de trabajo internacionales, debemos indicar la 
continuación de la participación en el Grupo de Trabajo de Conversión y Migración y en el de 
Preservación, así como la implicación del Subcomité en el nuevo Grupo de Trabajo de Análisis 
de Riesgos en Sistemas documentales 
 
Con motivo de la creación del conjunto de normas 30300 (que tienen la consideración M 
Management Systems Standards, como la ISO 9000, 14000 o 27000), el TC46/SC11 
(Archives/records Management) pasa a otro nivel dentro de los Comités Técnicos de ISO, 
entrando dentro del JTCG (Joint Technical Coordination Group), encargado de coordinar todo 
el conjunto de los MSS). Debemos recordar que este conjunto de normas ISO de Management 
Systems for Records pasarán a situarse en el conjunto de normativa ISO con capacidad para 
ser certificable y auditable. 
 
En cuanto a la difusión de las actividades del Subcomité, debemos indicar la intención de 
participar en las XII Jornadas Españolas de Documentación, que organiza FESABID en 
Málaga, a las que se ha hecho una propuesta de actividad. Asimismo los miembros del SC1 a 
título individual realizan una amplia labor de difusión a través de diferentes cursos, 
conferencias y ponencias en congresos y jornadas. 
 
II. Las bibliotecas constituyen otro campo de actividad importante del CTN. Se presenta a 
continuación los informes de situación de los trabajos en curso. 

Grupo de trabajo “Estadísticas de bibliotecas” 

La actividad principal del grupo de trabajo durante los últimos meses se ha centrado en 
la participación de varios miembros en grupos de trabajo internacionales: 
 
Beatriz Albelda ha participado como experta española en los grupo de trabajo 3 y 4 sobre 
“Performance indicators for libraries” y “International Library statistics”, que se han reunido en la 
Bayerische Staatsbibliothek de Munich los días 6 y 7 de diciembre de 2010. El objetivo de la 
reunión ha sido continuar los trabajos de revisión sistemática de las normas ISO 2789:2006 
Information and documentation-International library statistics e ISO 11620 Information and 
documentation-Performance indicators for libraries. 
 
Antecedentes 
 
En septiembre de 2010 se planificaron los trabajos de revisión y se acordó realizar una nueva 
reunión en diciembre de 2010 para poner en común las aportaciones de todos los miembros 
del grupo de trabajo. 
 
Resultados 
 
En las sesiones de trabajo se trataron los siguientes puntos: 
 
• Trabajo de revisión del glosario de la norma ISO 2789: discusión acerca de los nuevos 
conceptos y actualización de definiciones. 
• Trabajos sobre la nueva estructura de la norma: integración del Anexo A sobre 
servicios electrónicos en el cuerpo de la norma y revisión completa del contenido del 
anexo B. 
• Trabajos sobre los nuevos contenidos para introducir en la nueva edición de la 
norma: lectura conjunta y discusión de borradores con las distintas propuestas. La 
nueva edición quiere cubrir áreas hasta ahora no suficientemente desarrolladas en la 
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norma: 
1. Cooperación: proyectos y partenariados 
2. Celebración de eventos culturales, sociales, científicos, etc. 
3. Actividad investigadora del personal de las bibliotecas 
4. Digitalización de materiales analógicos. 
5. Preservación de materiales. 
6. Repositorios institucionales en acceso abierto. 
7. Servicios para minorías lingüísticas. 
8. Participación en servicios interactivos (blogs, wikis, podcasts, participación en redes 
sociales). 
9. Nuevos servicios ofrecidos a través de internet: servicios adaptados para dispositivos 
móviles. 
10. Acciones de promoción de la propia biblioteca: presencia en los medios. 
 

• Revisión sistemática del texto de la norma ISO 11620 de indicadores. 
 
Marta de la Mano ha participado como experta española en la primera reunión del 
recientemente creado WK 10 Methods and procedures for assesssing the impact of libraries”, 
destinado a elaborar un documento normativo sobre métodos y procedimientos para evaluar el 
impacto de las bibliotecas. Esta reunión se ha celebrado el pasado 8 de diciembre en la 
Biblioteca Nacional de Baviera en Munich, con la participación de 9 delegados procedentes de 
7 países diferentes (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia y Alemania). 
 
El objetivo principal de este encuentro fue delimitar el alcance de la norma ISO 164 “Methods 
and procedures for assesssing the impact of libraries”, a través de la puesta en común y 
discusión de una serie de aspectos que había planteado la responsable del grupo de trabajo, la 
Dr. Roswitha Poll en uno de los documentos enviados unos días antes de la reunión, titulado 
”Questions for the start of WG10”: en primer lugar, y como punto principal, se debatió la 
importante cuestión terminológica, tratando de delimitar y distinguir los términos “output” 
(recurso), “outcome” (producto, resultado), “impact” (impacto) y “value” (valor) y de establecer la 
relación existente entre ellos; a continuación, se abordaron otros aspectos como los aspectos 
que se iban a analizar al evaluar el impacto; los métodos que se iban a utilizar (cuantitativos y 
cualitativos); la posibilidad de utilizar los datos estadísticos y los indicadores de rendimiento 
para evaluar el impacto; la posibilidad de definir indicadores del impacto que, finalmente, se 
descartó; y la necesidad de incluir modelos de encuestas y cuestionarios, previamente 
testados, para evaluar el impacto. 
 
Como resultado de este debate se diseñó una posible estructura de la norma ISO 16439, con 
los siguientes apartados principales: 
 

1. Definición y descripción del impacto de la biblioteca 
2. Problemas de evaluar el impacto 
3. Datos que pueden indicar impacto 
4. Métodos para evaluar el impacto de la biblioteca 
5. Métodos “mixtos” 
6. Evaluación del impacto económico 
7. Anexos: con ejemplos de encuestas 

 
La reunión terminó con un reparto de tareas entre los miembros presentes (y alguno de 
los ausentes) que debe estar entregado a la coordinadora del grupo de trabajo antes del 
31 de marzo de 2011. 
 
La próxima reunión del grupo de trabajo será en el mes de mayo en Sidney (Australia). 
 
Grupo de trabajo “Vocabularios estructurados para la Recuperación de la Información” 

En este segundo semestre, no se han realizado avances sustanciales. Tras los trabajos previos 
de revisión, se está pendiente de la aprobación de la norma ISO 25964 sobre vocabularios 
estructurados, que lleva a cabo el grupo de trabajo 8 del SC9 de la Technical Committee (TC) 
46 de la ISO (TC46/SC9/WG8) Structured vocabularios, para comenzar su traducción. 
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III. Otras líneas de trabajo  
 
Dentro del seguimiento de órganos técnicos europeos e internacionales asumido por el CTN 50 
se encuentran los trabajos del CEN TC 372 Trabajos cinematográficos.  

Este comité de proyecto ha publicado las Normas EN 15774 y EN 15907:2010. Se están 
traduciendo y adoptando ambas normas europeas como normas UNE. A su vez, la nueva 
edición de la norma del Dublin Core, ISO 15836:2009, que también está en proceso de 
adopción como norma UNE, aunque ya traducida, se revisará de forma conjunta con los 
proyectos anteriores al existir una clara relación.  

V. Publicaciones  
 
A lo largo de este período se han tramitado los siguientes proyectos nacionales así como se 
han publicado las normas UNE, tal como se relacionan a continuación  
 

a) Proyectos nacionales 
 

PNE-EN 15744 
 
Identificación de películas. Conjunto mínimo de metadatos para trabajos 
cinematográficos. 

 

PNE-EN 15907 
 
Identificación de películas. Mejora de la interoperabillidad de los metadatos. 
Conjuntos y estructuras de elementos. 

 

PNE-ISO 13028 
 
Información y documentación. Directrices para la implementación de la 
digitalización de documentos. 

 

PNE-ISO 15836 
 
Información y documentación. Conjunto de elementos de metadatos Dublin 
Core (ISO 15836:2009, incluyendo Cor 1:2009) 

 

 
 

b) Adopciones de normas ISO 
 
UNE-ISO 22310   Información y documentación. Directrices para los redactores de normas para 
el establecimiento de los requisitos de la gestión de documentos en las normas. 
 
 
VII. Plan de Acción 2011 
 
Dentro de las posibles líneas de acción durante este año cabe destacar: 

Publicación de los proyectos de Normas internacionales ISO 30200 y 30201 Sistemas de 
Gestión de documentos y su adopción como normas nacionales. 

Adopción como normas nacionales de las normas: 

ISO 690:2010 Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and 
citations to information resources. 

ISO 2789:2006 Information and documentation -- International library statistics. 

ISO 9707:2008 Information and documentation -- Statistics on the production and distribution of 
books, newspapers, periodicals and electronic publications. 
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ISO/TR 13028 Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of 
records. 

ISO 26324 Information and documentation -- Digital object identifier system.  
 

ISO/TR 28118:2009 Information and documentation-Performance indicators for national 
libraries. 

 

Actualización de las normas UNE existentes con sus nuevas versiones ISO: 

UNE ISO 2709 Documentación e información. Formato para el intercambio de información. 

UNE-ISO 15836 Información y documentación. Conjunto de elementos de metadatos Dublin 
Core (ISO 15836:2009, incluyendo Cor 1:2009)
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Anexo A 

Proyectos internacionales en curso 

 

Actualmente, se encuentran en elaboración los siguientes proyectos internacionales: 
 
ISO TC 46 /SC 4 
ISO/FDIS 28560-1 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 1: General 
requirements and data elements. 
ISO/FDIS 28560-2 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 2: Encoding based 
on ISO/IEC 15962. 
ISO/FDIS 28560-3 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 3: Fixed length 
encoding. 
 
ISO TC 46 SC 8 
ISO/NP TR 11219 Information and documentation -- Qualitative conditions and basic statistics 
for library buildings (space, function and design). 
ISO/AWI 11620 Information and documentation -- Library performance indicators.  
ISO/NP TR 14873 Information and documentation -- Statistics and quality issues for web 
archiving. 
ISO/AWI 16439 Methods and procedures for assessing the impact of libraries. 
ISO/AWI TR 19934 Information and documentation -- Statistics for the use of electronic library 
services. 
 
ISO TC 46 SC 9 
ISO/FDIS 25964-1 Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other 
vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval. 
ISO/AWI 25964-2 Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other 
vocabularies -- Part 2: Interoperability with other vocabularies. 
ISO 26324 Information and documentation -- Digital object identifier system.  
ISO/DIS 27729 Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI). 
ISO/DIS 27730 Information and documentation -- International standard collection identifier 
(ISCI). 
 
ISO TC 46 SC 11 
ISO/DIS 13008 Digital records conversion and migration process.  
ISO/FDIS 16175-2 Information and documentation -- Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and functional requirements for 
records in electronic office environments.  
ISO/CD TR 17068 Information and documentation -- Records Management -- The Trusted Third 
Party Repository for Electronic Records. 
ISO/DTR 23081-3 Information and documentation – Managing metadata for records – Part 3: 
Self-assessment method. 
ISO/DIS 30300 Information and documentation -- Management system for records -- 
Fundamentals and vocabulary. 
ISO/DIS 30301 Information and documentation -- Management system for records – 
Requirements.  
 
ISO TC 171/SC 2 
ISO/DTS 12032 Document imaging -- Statistical sampling for document images.  
ISO/DTR 14105 Document management applications -- Change management associated with 
electronic document management system (EDMS) technologies.  
ISO/DIS 14289-1 Document management applications -- Electronic document file format 
enhancement for accessibility -- Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1). 
ISO/AWI 14739-1 Document management -- 3D use of Product Representation Compact (PRC) 
format -- Part 1: Version 1.  
ISO/NP 19005-1 Document management -- Electronic document file format for long-term 
preservation -- Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1). 
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ISO/DIS 19005-2.2 Document management -- Electronic document file format for long-term 
preservation -- Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2).  
ISO/NP 32000-2 Document management -- Portable document format -- Part 2: PDF 2.0 
 
ISO TC 171/SC 3 
ISO/DIS 12651-1 Electronic document management -- Vocabulary -- Part 1: Electronic 
document imaging. 
ISO/CD 12651-2 Electronic document management -- Vocabulary -- Part 2: Document workflow. 
ISO/DIS 14641-1 Electronic document management -- Design and operation of an information 
system for the preservation of electronic documents -- Part 1: Specification. 
ISO/DIS 14641-2 Electronic document management -- Design and operation of an information 
system for the preservation of electronic documents -- Part 2: Trusted time stamp. 
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Anexo B 

Fases de elaboración de Normas nacionales e internacionales ISO 

Conceptos básicos y generales

Cómose elabora una norma

Conceptos básicos de normalización

Elaboración

Información
Pública

Aprobación

Publicación

Observaciones

Difusión

Comité Técnico
de Normalización

Consenso

Transparencia

Apertura

Accesibilidad

© AENOR
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Conceptos básicos y generales

Conceptos básicos de normalización

¿Cómo?

Delegados españoles

Designados por el CTN

Delegados españoles

Acreditados por AENOR

Comités Técnicos 
Europeos e Internacionales

ISO/TC 10
ISO/TC 37

CLC/TC 8
IEC/TC 8

CTN 001

CTN 217

Comités Técnicos 
Nacionales

© AENOR
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Conceptos básicos y generales

Conceptos básicos de normalización

¿Cómo?

Partes interesadas

Participación a nivel Nacional

Encuesta
(5 meses)

DIS

Voto formal
(2 meses)

FDIS

Trabajos 
Iniciales

NWI, WD, CD

Norma ISO
IS

Norma 
UNE-ISO

Participación a nivel 
Internacional

© AENOR

Comentarios 
generales, técnicos y 

editoriales
Comentarios
editoriales

Nominación 
expertos y lineas
básicas de los 

trabajos

 



  11

Conceptos básicos y generales

Conceptos básicos de normalización

UNE-EN

Adopción de normas europeas e internacionales como normas nacionales en 
castellano 

EN

Verificación  legislación
Traducción
Corrección
Aprobación
Anul. normas conflicto

Comité Técnico (CTN)

Norma Europea
o internacional

Adopción como
norma nacional

¿Cómo?

© AENOR
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