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Julio 2014 

 

El Comité 50 Documentación de AENOR ha continuado su actividad en el campo de la 

normalización en su ámbito nacional e internacional.  

 

 

El 28 de abril se celebraron en la Biblioteca Nacional de España las reuniones plenarias del 

AEN/CTN50 Documentación y el Subcomité 1 Gestión de documentos y aplicaciones. 

 

La celebración el próximo Plenario del CTN50, conjuntamente con la primera reunión plenaria 

del CTN50/SC1, se celebrará dentro del marco de las XIV Jornadas Españolas de 

Documentación. FESABID 2015 (Gijón, 29 y 30 de  mayo de 2015). 

 

 

Entre los días 5 y 9 de mayo se celebró la 41 reunión del Plenario del Comité Técnico TC46 de  

ISO en Washington  D.C. en el que participaron tres expertos nacionales. Actualmente el TC 46 

cuenta con la participación de 72 países; 32 normas bajo su responsabilidad directa; 112 

normas relacionadas con el TC y sus comités permanentes; 12 liasons con otros comités y 

subcomités de ISO y colaboración más de 20 organizaciones externas. 

En 2014 se ha producido el relevo de su presidencia, con el nombramiento de Nombramiento 

de Gaëlle Bequet (Centro Internacional del ISSN) como presidenta del ISO / TC 46 por un 

periodo de 3 años. 

Para este nuevo periodo, el TC46  diseñará una nueva orientación estratégica, para la que 

desde su Secretaría, se solicitará a los organismos miembros, subcomités y grupos de trabajo 

sus contribuciones para el desarrollo de un nuevo plan de acción para 2015.  

 

Las próximas reuniones plenarias del ISO/TC46 de 2015 y 2016 tendrán lugar en Pekín (China)  

del 1 al 5 de junio y en Wellington (Nueva Zelanda), respectivamente. 
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Las actividades y trabajos llevadas a cabo en la primea mitad de 2014 se resumen en: 

  

I. CTN50/SC1 Gestión de documentos y aplicaciones 

 

→ Actuaciones de Subcomité 1 a nivel nacional: 

Grupos de trabajo activos: 

Grupo Difusión. Continúa trabajando en acciones de promoción. 

 En la Revista ISO Focus Magazine (mayo-junio 2014) se ha publicado un artículo sobre 

la implantación en la ESAGED de la 30300. Disponible  en: 

http://www.iso.org/iso/es/isofocus_104.pdf 

 Dentro de las iniciativas de AENOR para la promoción de las normas, se ha grabado un 

vídeo promocional de las normas de gestión de documentos que se encuentra 

accesible en: http://aenormas.aenor.es/es/mas-valor/todoslosvideos/beneficios-de-

las-normas-de-gestion-de-documentos-para-las-organizaciones 

 El próximo mes de septiembre, se presentará una ponencia sobre la serie de normas 

ISO 30300 en el Congreso del Comité de las Tecnologías de la Asociación Española para 

la Calidad (AEC). 

 

Grupo 15489 Records management – Part 1: General 

El grupo participa en las votaciones y comentarios de la nueva edición de esta norma que 

actualmente se encuentra en la fase CD (Committee Draft).   

Grupo 30302 Management systems for records – Guidelines for implementation 

El borrador de esta norma se encuentra en una fase muy avanzada y se espera que tras la 

última votación DIS se publique al final de 2014 o principios de 2015. Una vez publicada esta 

norma, este grupo de trabajo abordará la traducción de la misma.  

Grupo 14721 (OAIS) Space data and information transfer systems – Open archival 

information system – Reference model 

El texto definitivo de la traducción de esta norma, llevada a cabo por el grupo de trabajo, estará 

terminado al final del verano. 

Grupo 14641-1 Electronic archiving – Part 1: Specifications concerning the design and 

the operation of an information system for electronic information preservation 

Como en el caso anterior, esta norma se encuentra en fase de traducción. 

 

 

http://www.iso.org/iso/es/isofocus_104.pdf
http://aenormas.aenor.es/es/mas-valor/todoslosvideos/beneficios-de-las-normas-de-gestion-de-documentos-para-las-organizaciones
http://aenormas.aenor.es/es/mas-valor/todoslosvideos/beneficios-de-las-normas-de-gestion-de-documentos-para-las-organizaciones
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Grupo 18128 Risk assessment for records processes and systems 

Este grupo acaba de finalizar recientemente su actividad al concluir la traducción de la misma y 

actualmente se encuentra en fase de Información Pública. Finalizada ésta, será publicada como 

norma UNE. 

Se encuentran en fase paso a Información pública el proyecto: 

PNE-ISO/TR 18128 IN. Información y documentación. Identificación y evaluación de riesgos 

para sistemas de documentos. 

 

 

→Actuaciones del Subcomité 1 a nivel internacional: 

Durante los últimos 6 meses, la Delegación española  ha seguido participando en los grupos de 

trabajo que continúan activos dentro del TC46/SC11 Archives/Records management y ha 

asistido a la reunión del Subcomité 11 que ha tenido lugar en Washington D.C. 

 

• Grupos de trabajo de la familia de Normas 30300 (WG8 y 9). Los grupos 8 y 9  que 

tratan el desarrollo de las normas de la familia de la 30300 deciden reunirse en uno sólo. Se 

nombra a Carlota Bustelo coordinadora. En este periodo los grupos se han centrado en la 

elaboración y aprobación de la norma ISO 30302, la guía de implementación de la familia. Se 

siguen los trabajos de promoción y marketing. 

 

• Grupo de  trabajo de revisión de la norma ISO 15489-1 de Gestión de documentos 

(WG13). Tras la última votación se han recibido bastantes comentarios a la norma y, 

actualmente, el grupo se está dedicando a su resolución.  

 

• Grupo de trabajo de revisión de las normas de metadatos (ISO 23081) (WG1). Se han 

revisado los comentarios de la revisión sistemática de la norma ISO 23081-2 y se ha acordado 

confirmar la norma a la espera de ver cómo se desarrollan los cambios en la norma ISO 15489, 

para alinear dichos cambios con las normas de metadatos. 

 

• Grupo de trabajo de Disposición (WG10). Se están estudiando dentro del grupo 

diferentes metodologías y prácticas para hacer un documento de discusión. 

 

En todos estos grupos de trabajo hay representantes del CTN50/SC1. 
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Dentro del TC46/SC11 se crearon cuatro grupos Ad Hoc que están trabajando en la elaboración 

de documentos en fase de Preliminary Work Item: 

- Ad hoc 1 - Records management in relation to enterprise architecture 

- Ad hoc 2 - Records in distributed platforms and services 

-  Ad hoc 3 - Create a list of concepts common to SC11 standards 

- Ad hoc 4- Records management responsibilities in relation to open data 

 

En los cuatro  grupos colaboran expertos españoles miembros del CTN50/SC1.  

 

Al mismo tiempo, el SC 1 hace seguimiento de los trabajos de normalización del TC 171 de 

Aplicaciones de gestión de documentos, votando y enviando comentarios a sus proyectos más 

significativos.  

 

 

II. CTN50 Documentación   

 

II.a. Calidad, estadísticas y evaluación (Espejo del ISO/TC46/SC8 Quality - Statistics and 

performance evaluation)  

 

→ El Grupo de trabajo “Estadísticas de bibliotecas” del CTN50 hace seguimiento y participa 

activamente en los proyectos en curso de este subcomité. La actividad de estos últimos meses 

se ha centrado en los siguientes proyectos del Subcomité 8: 

 

 ISO 11620:2014 Library performance indicators. La 3º edición de esta norma ha sido 

publicada el pasado mes de mayo de 2014. 

 

 ISO/TR 14873:2013 Statistics and quality issues for web archiving, publicada en 

diciembre de 2013. 

 

 ISO 16439:2014 Methods and procedures for assessing the impact of libraries.  Esta 

norma ha sido publicada en abril de 2014. 

 

 ISO/AWI 18461 International museum statistics. Se encuentra en fase de borrador y 

se prevé su publicación en 2017. 
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 ISO/NP 19580 International archives statistics. Aprobado en mayo de 2014, se 

encuentra en fase de borrador y se prevé su publicación en 2018. Se ha constituido el 

Grupo de Estadísticas de Archivo para el seguimiento de esta norma formado, en su 

mayor parte, por vocales del SC1 y se ha nominado un experto nacional en el WG 12. 

 

 

II.b. Identificación  y descripción (Espejo del ISO/TC46/SC9  Identification and description) 

Los expertos del CTN50 se encuentran implicados en varios proyectos del Subcomité 9: 

 

 ISO 2108:2005 International Standard Book Number (ISBN). Por el momento no se 

prevé que se produzcan grandes cambios en la revisión de la norma. El debate está 

centrado en el ISBN para libros electrónicos  y concretamente en los DRM (“Digital 

Rights Management”), sistema que limita el acceso a los libros electrónicos.   

 

 ISO 15706-1:2002 (vers 2) International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 

1: Audiovisual work identifier. Tras los comentarios recibidos a la propuesta de 

revisión de esta norma, en el plenario de Washington se aprobó la resolución de 

mantener la norma como hasta ahora, sin someterla a revisión. 

 

Varios proyectos del Subcomité 9 se encuentran en fase de traducción a norma UNE: 

 

- El texto traducido de la norma ISO 25964-1-  Information and documentation—

Thesauri and interoperability with other vocabularies—Part 1: Thesauri for 

information retrieval, se encuentra en fase de revisión y se prevé que la publicación 

de la norma UNE se lleve a cabo a finales de este año. 

 

- La segunda parte ISO 25964-2 Information and documentation—Thesauri and 

interoperability with other vocabularies—Part 2: Interoperability with other 

vocabularies se encuentra en fase de traducción. 

 

- Se encuentra en fase paso a  Información pública la PNE-ISO 999 Información y 

documentación. Directrices sobre el contenido, la organización y presentación de 

índices. 
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II.c. Interoperabilidad (Espejo del ISO/TC46/SC4 Technical interoperability) 

Los expertos del CTN50 están implicados en varios proyectos de este Subcomité: 

 

- ISO 28560 (1-5) Information and documentation -- RFID in libraries: se encuentra en 

fase de publicación. 

-   ISO 10160:1997 e ISO 10161-1:1997: Information and documentation -- Open 

Systems   Interconnection -- Interlibrary Loan Application: se encuentran en fase 

previa de publicación. 

 

II. d. Otros proyectos del TC46 con participación de expertos españoles: 

-ISO 5127 Information and documentation–Vocabulary se encuentra en fase de 

revisión la primera edición de 2001. 
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III. Publicaciones  

→ Libros 

 

Nuevos instrumentos para la evaluación de  

bibliotecas: la normativa internacional ISO. 

Disponible para su adquisición en formato  

electrónico y a finales de julio en versión impresa. 

 

 

 

Esta publicación aborda las últimas normas internacionales sobre evaluación de bibliotecas en 

sus principales ámbitos: 

- La calidad y rendimiento de los servicios bibliotecarios (Norma ISO 2789 sobre 

estadísticas internacionales para bibliotecas y Norma ISO 11620 sobre los indicadores de 

rendimiento para bibliotecas).  

- El edificio bibliotecario (Informe Técnico ISO/TR 11219, que proporciona 

herramientas que ayudan a la planificación para diseñar espacios y equipamiento con 

recomendaciones sobre aspectos técnicos de construcción como materiales para los interiores, 

iluminación, acústica, acondicionamiento de los espacios, instalaciones, etc.). 

- Los archivos web (Informe Técnico ISO/TR 14873, que normaliza la terminología, las 

estadísticas y ofrece indicadores comprobados para evaluar la calidad de los archivos web). 

- El impacto de las bibliotecas (Norma ISO 16439, que facilita varios métodos y técnicas 

para evaluar el impacto de los servicios bibliotecarios). 

Los autores analizan el contexto en el que ha surgido cada norma, definen los objetivos que 

persiguen y su alcance, sintetizan sus principales aportaciones y contenidos, y finalmente 

incluyen algunas orientaciones y ejemplos sobre su utilidad y aplicación práctica. 

 

En: http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=10769#.U7ulrZR_ucM 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=10769#.U7ulrZR_ucM
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→ Adopciones de normas ISO 

-   UNE-ISO 2789:2014 Información y documentación. Estadísticas internacionales de 

bibliotecas (26-03-2014) 

 

 

IV. Noticias del Comité Técnico 46 Information and documentationde la ISO 

Carlota Bustelo, presidenta del CTN50/SC1 ha sido elegida coordinadora del ISO/TC46/SC11 

WG 8 Sistemas de gestión para los documentos y Judith Ellis (Australia) líder del proyecto y 

apoyo de la secretaría. 

 

 

V. Noticias AENOR  

- La nueva coordinadora del CTN50 en AENOR es Cristina Hernán Hernán que desde el pasado 

mes de mayo sustituye a Elena Ordozgoiti. 

 

- AENOR ha desarrollado la plataforma online AENORmásque te facilita el acceso a los textos 

de las últimas versiones de las normas. Agrupa colecciones diseñadas por expertos y permite 

crear colecciones personalizadas de normas.  

Las colecciones de normas para Bibliotecas y Gestión Documental se encuentran en: 

http://aenormas.aenor.es/es/que-es/que-ofrece 

http://aenormas.aenor.es/es/que-es/que-ofrece
http://aenormas.aenor.es/es/que-es/que-ofrece
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Anexo A 

Proyectos internacionales en curso 

 

TC 46 - Information and documentation 

ISO/DIS 5127 

Information and documentation -- Foundation and Vocabulary  

ISO/CD 7098 

Information and documentation -- Romanization of Chinese 

 

TC 46/SC 4  - Technical interoperability 

ISO/FDIS 10160 

Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan 

Application Service Definition  

ISO/FDIS 10161-1 

Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan 

Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification  

ISO/FDIS 10161-2 

Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan 

Application Protocol Specification -- Part 2: Protocol implementation conformance statement 

(PICS) proforma  

ISO 18626 

Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions  

ISO 21127 

Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural 

heritage information  

ISO 28560-1 

Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 1: Data elements and general 

guidelines for implementation  

ISO 28560-2 

Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 2: Encoding of RFID data elements 

based on rules from ISO/IEC 15962  

ISO 28560-3 

Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 3: Fixed length encoding  

ISO/DTS 28560-4 

Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 4: Encoding of data elements based 

on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag 
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TC 46/SC 8  - Quality - Statistics and performance evaluation 

ISO/AWI 18461 

International museum statistics 

ISO/NP 19580 

Information and documentation -- International archives statistics 

  

TC 46/SC 9  - Identification and description 

ISO/AWI 2108 

Information and documentation -- International standard book number (ISBN)  

ISO/NP 3901 

Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC)  

ISO/DIS 17316 

Information and documentation -- International standard link identifier (ISLI) 

 

ISO/TC 46/SC 10  - Requirements for document storage and conditions for preservation 

ISO/CD 11799 

Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library 

materials  

ISO/NP TS 18344 

Recommendation on methods of validating the success of deacidification processes for printed 

and handwritten documents 

 

TC 46/SC 11  - Archives/records management 

ISO/CD 15489-1 

Information and documentation -- Records management -- Part 1: Concepts and principles 

ISO/NP TR 15489-2 

Information and documentation -- Records management -- Part 2: Guidelines  

ISO/CD 17068 

Information and documentation - Trusted third party repository for digital records  

ISO 30300:2011/CD Cor 1 

ISO/CD 30302 

Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for 

implementation 
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TC 171  - Document management applications 

TC 171/SC 1  - Quality 

ISO/DTR 17797 

Electronic archiving -- Selection of digital storage media for long term preservation  

ISO/TR 18160 

Document management -- Digital preservation -- Analog recording to silvergelatin microform 

ISO/WD 18759 

Trusted WORM Functionality and Technical Requirements 

 

TC 171/SC 2  - Application issues 

ISO 14289-1 

Document management applications -- Electronic document file format enhancement for 

accessibility -- Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)  

ISO/PRF 14739-1 

Document management -- 3D use of Product Representation Compact (PRC) format -- Part 1: 

PRC 10001  

ISO/DIS 17469-1 

Document management -- Strategy markup language (StratML) -- Part 1: StratML core 

elements  

ISO/CD 17911 

Document management -- Guidelines for long term preservation file format selection and 

migration methodology  

ISO/AWI 18159 

Document management -- Environmental and work place safety regulations affecting 

microfilm processors  

ISO/DIS 18565 

Document management -- AFP/Archive  

ISO/CD 19444-1 

Document management -- XML forms data format -- Part 1: XFDF 3.0  

ISO/CD 22938 

Document management -- Electronic content/document management (CDM) data interchange 

format  

ISO/DIS 24517-2 

Document management -- Engineering document format using PDF -- Part 2: Use of 32000-2 

including support for long-term preservation (PDF/E-2)  

ISO/CD 32000-2 

Document management -- Portable document format -- Part 2: PDF 2.0 
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TC 171/SC 3  - General issues 

ISO/DIS 12651-2 

Electronic imaging -- Vocabulary -- Part 2: Document workflow  

ISO/NP 15801 

Document management -- Information stored electronically -- Recommendations for 

trustworthiness and reliability  

ISO/CD 18829 

Document management -- Assessing trusted systems for compliance with industry standards 

and best practices 
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Anexo B. 

 Clasificación Decimal Universal (CDU) 

Como novedad, en esta edición del Boletín se incorpora la información  que se produzca en 

relación a la Clasificación Decimal Universal (CDU) que, si bien su desarrollo no depende de 

ISO, consideramos que es de gran interés para la comunicada bibliotecaria. 

Desde el año 1992 la gestión de la Clasificación Decimal Universal se transfirió, desde la 

Federación Internacional de Documentación (FID), a un Consorcio constituido por los 

principales editores de la CDU en diversos idiomas. 

 

En el caso de España, la entidad responsable de su edición y que forma parte de este Consorcio 

es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que ha realizado siete 

versiones de este sistema de clasificación. 

 

El Consorcio creó un Fichero Básico de Referencia (Master Reference File) que constituye la 

base autorizada, a partir de la cual pueden prepararse ediciones de distinta amplitud, 

adaptadas para las necesidades de los centros que van a utilizar este sistema: bibliotecas 

públicas, universitarias, bibliotecas escolares, de corporaciones locales, etc.. 

 

Las versiones disponibles en español son tres: una versión ampliada editada en 2000 y revisada 

en 2004 (3 vol.), una versión abreviada (ed. 2004) destinada, fundamentalmente, a la 

formación de futuros profesionales y una edición de bolsillo (ed. 2004) para pequeñas 

bibliotecas con fondos reducidos. Se prevé que durante 2014 se edite una nueva versión de la 

CDU ampliada. 

Más información 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=2041#.U9i0vvl_vD8
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Anexo C 

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

Proceso elaboración de normas internacionales

Encuesta (5 meses)

DIS (3 meses)

Voto formal (2 meses)

FDIS (Opcional)

Trabajos 

Iniciales

NWI, WD, CD

Norma CEN (EN)

Norma ISO (IS)

Norma UNE-

ISO

Comentarios 

técnicos y editoriales

Comentarios

editoriales

Y participación nacional……..
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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

 


