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Como punto más relevante en cuanto al funcionamiento del CTN50, durante 2008 se han
producido cambios en la coordinación de los órganos técnicos:
En la pasada reunión plenaria en junio 2008 se produjo un cambio en la presidencia del CTN
50. D. Miguel Duarte sustituye a D. Pedro Hípola en la coordinación del Comité Técnico de
Normalización 50 “Documentación”
A su vez, Dª. Begoña Batres, como consecuencia de su incorporación como nuevo gerente de
Fesabid, sustituye en las funciones de secretaría del CTN a Dª Bárbara Flores.
Cerrando el apartado de relevos en los cargos electos, se produce la rotación en la presidencia
del SC 1 Gestión de documentos y aplicaciones, entre Dª Carlota Bustelo, nueva presidenta del
Subcomité y D. Joaquim Llansó, que toma el cargo de vicepresidente para los próximos dos
años.
Dentro de las actividades desarrolladas en el último semestre del año 2008 y comienzo del
2009, hay que destacar las siguientes:
I.- Gestión de documentos se han publicado las siguientes normas:
•
•
•
•
•

•

UNE-ISO/TR 26122:2008 IN- Análisis del proceso de trabajo para la gestión de
documentos.
UNE-ISO 19005-1:2008.- Gestión de documentos. Formato de fichero de documento
electrónico para la conservación a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF 1.4 (PDF/A-1).
UNE-ISO/TR 18492:2008 IN - Conservación a largo plazo de la información basada en
documentos.
UNE-ISO/TR 15801:2008 IN - Imagen electrónica. Información almacenada
electrónicamente. Recomendaciones sobre veracidad y fiabilidad.
UNE-ISO/TS 23081-2:2008 Información y documentación. Procesos de gestión de
documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 2: Elementos de
implementación y conceptuales.
UNE-ISO 23081-1:2008 Información y documentación. Procesos de gestión de
documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 1: Principios.

Junto con las normas
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•
•
•

UNE-ISO 15836:2007 Información y documentación. Conjunto de elementos de
Metadatos Dublin Core (ISO 15836:2003)
UNE-ISO 15489-1:2006 Información y documentación. Gestión de documentos. Parte
1: Generalidades.
UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Información y documentación. Gestión de documentos.
Parte 2: Directrices. (ISO/TR 15489-2:2001)

que ya había elaborado el SC1 conforman el nuevo Manual de gestión de documentos y
evidencias electrónicas. CD-ROM.- AENOR, 2008.- [ISBN 978-84-8143-613-6], elaborado por
los miembros del Subcomité 1, que reúne el conjunto de normas UNE necesarias para
controlar los documentos, analizar los procesos para la creación, incorporación y control de
documentos, aplicar Metadatos a la gestión de documentos, conservar los documentos
digitales a lo largo del tiempo y plazo y dar fe y demostrar la autenticidad de las copias
electrónicas.
II. Las bibliotecas constituyen otro campo de actividad importante del CTN. A lo largo del
ultimo trimestre de 2008 se ha avanzado a nivel nacional el proyecto de Norma PNE-ISO 2789
que estará terminado a mediados de 2009 En paralelo se hace un seguimiento del proyecto de
Norma ISO sobre indicadores de rendimiento en bibliotecas nacionales basado en ISO/PRF TR
28118 Information and documentation -- Performance indicators for national libraries.
III. Otras líneas de trabajo constituyen el proyecto de traducción de la Norma ISO 5127, que
pasará pronto a su fase de información pública, los trabajos del v-ISAN así como la nueva
edición de la Norma internacional del Dublin Core.
IV. Participación internacional de miembros del CTN50 Por otro lado es importante destacar
el incremento en el último año en la participación de miembros del CTN50 en los diferentes
órganos técnicos internacionales. Se ha participado de forma activa en los grupos de trabajo
internacional del ISO TC 46 SC 11 “Gestión de documentos”, contando con expertos en todos
sus grupos de trabajo en las últimas cuatro reuniones internacionales, coordinando a su vez,
en la persona de Dª. Carlota Bustelo, el proyecto de una nueva familia de normas de gestión
para la ISO 15489 “Gestión de documentos”.
A su vez contamos con la participación de varios expertos dentro del ISO TC 46 SC 8 tanto en
sus grupos de trabajo como a nivel plenario y se ha participado en el ISO TC46/SC4/WG11 que
ha ultimado el borrador para la RFID en bibliotecas, actualmente en fase DIS.
V. Proyectos internacionales en curso
Actualmente, vocales del CTN50 trabajan en los siguientes proyectos internacionales:
•

ISO DIS 16245 Information and documentation -- Boxes, file covers and other
enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment
documents
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO/DIS 2146 Information and documentation -- Registry services for libraries and
related organisations
ISO/FDIS 8459 Information and documentation -- Bibliographic data element directory
ISO/DIS 10161-2 Information and documentation -- Interlibrary loan application
protocol specification -- Part 2: Protocol implementation conformance statement
(PICS) proforma
ISO/DIS 10161-1 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification
ISO/NP 15511 Information and documentation -- International Standard Identifier for
Libraries and Related Organizations (ISIL)
ISO/PRF 15836 Information and documentation -- The Dublin Core metadata element
set
ISO 20775 Information and documentation -- Schema for holdings information
ISO/PRF 28500 Information and documentation - WARC file format
ISO/CD 28560-1 Information and documentation -- Data model for use of radio
frequency identifier (RFID) in libraries -- Part 1: General requirements and data
elements
ISO/CD 28560-2 Information and documentation -- Data model for use of radio
frequency identifier (RFID) in libraries -- Part 2: Encoding based on ISO/IEC 15962
ISO/CD 28560-3 Information and documentation -- Data model for use of radio
frequency identifier (RFID) in libraries -- Part 3: Fixed length encoding
ISO/AWI TR 19934 Information and documentation -- Statistics for the use of
electronic library services
ISO/PRF TR 28118 Information and documentation -- Performance indicators for
national libraries
ISO/DIS 690 Documentation -- Bibliographic references -- Content, form and structure
ISO/NP 3901 Information and documentation -- International Standard Recording
Code (ISRC)
ISO/DIS 10957 Information and documentation -- International standard music
number (ISMN)
ISO/PRF 21047 Information and documentation -- International Standard textual work
code (ISTC)
ISO AWI 25964 Information and documentation -- Guidelines for the establishment
and development of thesauri
ISO/CD 26324 Information and documentation -- Digital object identifer (DOI) system
ISO/CD 27729 Information and documentation -- International Standard Party
Identifier (ISPI)
ISO/CD 27730 International standard collection identifier (ISCI)
ISO/CD TR 26102 Requirements for long-term preservation of electronic records
ISO/DIS 23081-2 Information and documentation - Records management processes Metadata for records -- Part 1: Principles
ISO DIS 11506 Archiving of electronic data -- COM/COLD to Document management
applications -- Archiving of electronic data -- Computer Output Microform (COM)/
Computer Output Laser Disc(COLD)
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•
•
•
•
•

ISO/CD 29861 Quality of colour scanning
ISO/CD 10244 Document management -- Business process/workflow base lining and
analysis associated with EDMS technologies
ISO/CD TS 12033 Document management -- Guidance for selection of document image
compression methods
ISO/CD TR 14105 Document management -- Change management associated with
EDMS technologies
ISO/CD TR 22957 Selection and implementation procedures for document
management technologies

VI. Publicaciones 2008
Además del ya mencionado Manual de gestión de documentos y evidencias electrónicas [CDROM], a lo largo de 2008 se han publicado, tanto proyectos nacionales como normas ISO, tal
como se relacionan a continuación
a) Proyectos nacionales
•
•
•
•

PNE-ISO 5127 Información y documentación. Vocabulario
PNE-ISO 9707 Información y documentación: Estadísticas relativas a la producción y
distribución de libros, periódicos, revistas y publicaciones electrónicas.
PNE-ISO 22938 Gestión de documentos. Formato de intercambio de datos de gestión
de documentos/contenido electrónico.
PNE-PREN 15744 Identificación de películas. Conjunto mínimo de metadatos para
trabajos cinematográficos.

b) Adopciones de normas ISO
•
•
•
•
•
•

•

UNE-ISO/TR 26122:2008 IN Información y documentación. Análisis del proceso de
trabajo para la gestión de documentos.
UNE-ISO 19005-1:2008 Gestión de documentos. Formato de fichero de documento
electrónico para la conservación a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF 1.4 (PDF/A-1).
UNE-ISO/TR 18492:2008 IN Conservación a largo plazo de la información basada en
documentos.
UNE-ISO/TR 15801:2008 IN Imagen electrónica. Información almacenada
electrónicamente. Recomendaciones sobre veracidad y fiabilidad.
UNE-ISO 3297:2008 Información y documentación. Número internacional normalizado
de publicaciones en serie (ISSN).
UNE-ISO/TS 23081-2:2008 Información y documentación. Procesos de gestión de
documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 2: Elementos de
implementación y conceptuales.
UNE-ISO 23081-1:2008 Información y documentación. Procesos de gestión de
documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 1: Principios.
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VII. Plan de Acción 2009
El CTN 50 es un comité formado por un amplio número de personas con un amplio programa
de trabajo que puede hacer difícil gestionar todas las actividades y coordinar reuniones y
encuentros que permitan un uso eficaz de la experiencia de todos.
Los cambios en la tecnología de la información hacen difícil mantener las normas del Comité
adaptadas al entorno de la información, por lo que es necesaria una mayor participación en y
coordinación con los trabajos que se realizan en los diferentes comités del ISO-TC 46, así como
un mayor esfuerzo de integración con aquellos grupos e iniciativas que trabajan en temas
similares, como por ejemplo, W3C, the Dublin Core Metadata Initiative, the MPEG-21 project
o the Internet Engineering Task Force(IETF).
Existe, sin embargo, la sensación bastante extendida de que el CTN50 es un “comité para
bibliotecas”. Es nuestra intención intentar cambiar esta percepción. Sin duda, el CTN50
requiere un plan de trabajo que supere esta percepción, ofreciendo un programa de trabajo
equilibrado entre los diferentes sectores de la industria de la información, de tal manera que
los proyectos aseguren que están representados todos los grupos de interés posibles.
Para ello se va a potenciar la participación de nuevos agentes del mercado de las tecnologías
de la información y se van a añadir nuevas líneas de trabajo relacionadas con las tecnologías a
las ya abiertas de RFID, DOI, etc.
Se van a potenciar igualmente los Proyectos nacionales puros (que no adopten normas
internacionales o europeas), además de continuar con la traducción de normas ISO, y la
elaboración de guías de uso de las normas en ámbitos específicos.
Estos y otros temas serán sometidos al plenario del CTN50 para su aprobación y puesta en
marcha en la reunión ordinaria del primer trimestre de 2009.
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