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ISSN-L:
Integrando las 
publicaciones en serie



ISO TC/46
La International Standarization Organization es la La International Standarization Organization es la 
federacifederacióón mundial que agrupa a mn mundial que agrupa a máás de 100 s de 100 
organismos nacionales de normalizaciorganismos nacionales de normalizacióónn

TC/46 (TC/46 (Technical Committee) Information and Technical Committee) Information and 
Documentation, en especial se refiere a la Documentation, en especial se refiere a la 
normalizacinormalizacióón de la presentacin de la presentacióón, identificacin, identificacióón y n y 
descripcidescripcióón bibliogrn bibliográáfica de documentos fica de documentos 



Norma ISO 3297 (ISSN)

Publicación periódica
Publicación en cualquier soporte, que se edita en partes sucesivas 

llevando, generalmente, una designación numérica o cronológica, y 
pensada, en principio, para continuar indefinidamente. 

Esta definición excluye a las obras que se publican en un número 
predeterminado de partes.

1986 -- Responde a la necesidad de un código de 
identificación breve, unívoco e inequívoco para las 
publicaciones periódicas. 



RECURSOS CONTINUOS
Publicaciones en cualquier medio, que son Publicaciones en cualquier medio, que son 
publicadas a lo largo del tiempo sin una publicadas a lo largo del tiempo sin una 
finalizacifinalizacióón predeterminadan predeterminada

Publicaciones seriadasPublicaciones seriadas

Publicadas en partes Publicadas en partes 
sucesivas, generalmente sucesivas, generalmente 
con una designacicon una designacióón n 
numnuméérica, y sin rica, y sin 
finalizacifinalizacióón n 
predeterminadapredeterminada

Recursos integradosRecursos integrados

Con actualizaciones de Con actualizaciones de 
manera continua y manera continua y 
permanente permanente ––
incorporadas al propio incorporadas al propio 
recursorecurso-- (por. ej. Sitios (por. ej. Sitios 
web)web)



RECURSOS INTEGRADOS:  
qué no incluye?

PPááginas iniciales con fin promocional y ginas iniciales con fin promocional y 
sin otro contenidosin otro contenido
Diarios Diarios ííntimosntimos
Sitios web compuesto exclusivamente Sitios web compuesto exclusivamente 
de enlacesde enlaces
Weblogs/blogs personales =>   Weblogs/blogs personales =>   IBSNIBSN



IBSNIBSN
Weblogs/blogs personales =>IBSN Weblogs/blogs personales =>IBSN Internet Internet BlogBlog
Serial NumberSerial Number
Otorgado por la IBSN http://ibsn.org/Otorgado por la IBSN http://ibsn.org/
Ya se han registrado Ya se han registrado 1480514805
El IBSN lo elige el usuario. Un programa convierte el El IBSN lo elige el usuario. Un programa convierte el 
nnºº en un cen un cóódigo de barrasdigo de barras
Nace el 2 de febrero de 2006, como 
respuesta a la negativa de la 
administración para otorgar un número de 
ISSN a las bitácoras de Internet (sic)



ISSNISSN
““Cada ISSN estCada ISSN estáá identificando identificando úúnicamente a una publicacinicamente a una publicacióón en n en 
serie u otro recurso continuo sobre un soporte determinadoserie u otro recurso continuo sobre un soporte determinado””
Cuando un recurso continuo estCuando un recurso continuo estáá editado en diferentes editado en diferentes 
soportes, sea o no bajo el mismo tsoportes, sea o no bajo el mismo tíítulo, un ISSN y un ttulo, un ISSN y un tíítulotulo--
clave distintos deben ser atribuidos a cada una de las clave distintos deben ser atribuidos a cada una de las 
edicionesediciones””..

CAMPO DE APLICACICAMPO DE APLICACIÓÓNN
El ISSN se aplica a las publicaciones en serie y otros recursos El ISSN se aplica a las publicaciones en serie y otros recursos 
continuos, sean pasados, presentes o por publicarse en un continuos, sean pasados, presentes o por publicarse en un 
futuro previsible, cualquiera sea el soporte de publicacifuturo previsible, cualquiera sea el soporte de publicacióón o de n o de 
producciproduccióónn””



Visión de los usuarios

Necesidad de identificar a travNecesidad de identificar a travéés del s del 
ISSN el tISSN el tíítulo de forma global con el fin tulo de forma global con el fin 
de enlazar los contenidos y el tde enlazar los contenidos y el tíítulo de tulo de 
los productos relacionados entre silos productos relacionados entre si
Identificar con un ISSN una Identificar con un ISSN una 
determinada versideterminada versióón para gestionar las n para gestionar las 
suscripcionessuscripciones



Establece un nuevo mecanismo: el Establece un nuevo mecanismo: el 
linking ISSN (ISSNlinking ISSN (ISSN--L), que permite L), que permite 
enlazar y relacionar las versiones en enlazar y relacionar las versiones en 
diferentes soportes de un mismo diferentes soportes de un mismo 
recurso continuorecurso continuo

Norma ISO 3297:2007 (ISSN-L) 
NOVEDAD



ISSNISSN--LL
El primer ISSN asignado         El primer ISSN asignado         
––no importa la versino importa la versióónn-- actactúúa a 
como ISSNcomo ISSN--L L 
Las siguientes versiones Las siguientes versiones 
contarcontaráán con un ISSN  n con un ISSN  
enlazado al ISSNenlazado al ISSN--LL
En una publicaciEn una publicacióón publicada n publicada 
en un solo soporte su ISSN en un solo soporte su ISSN 
tambitambiéén sern seráá el ISSNel ISSN--LL

ISSN-L

ISSN ISSN ISSN



EjemploEjemplo

ISSNISSN--L 0025L 0025--76807680
VersiVersióón impresa:n impresa:
–– Medicina (Buenos Aires) ISSN: 0025Medicina (Buenos Aires) ISSN: 0025--76807680

VersiVersióón en ln en líínea:nea:
–– Medicina (Buenos Aires. En lMedicina (Buenos Aires. En líínea) ISSN: nea) ISSN: 

16691669--9106 ISSN9106 ISSN--L 0025L 0025--76807680



PARA AMPLIAR PARA AMPLIAR 
INFORMACIONINFORMACION

Roucolle, Alain. La nueva norma ISSN facilita la vida de las 
comunidad de las publicaciones en serie. Trabajo presentado en 
el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 74 Congreso 
y Consejo General de la “IFLA”
http://www.caicyt.gov.ar/issn/documentos/la-nueva-norma-
issn-facilita-la-vida-de-la-comunidad-de-las-publicaciones-en-
serie
Flores, Ana María; Aparicio, Alicia. La nueva norma ISSN y los 
recursos electrónicos. 
http://www.bn.gov.ar/descargas/catalogadores/ponencias/2711
09_03a.pdf
What is an ISSN-L ? http://www.issn.org/2-22637-What-is-an-
ISSN-L.php



Centro Nacional Argentino de ISSN
www.caicyt/issn

Creado en 1974
Responsable identificar los recursos continuos 
argentinos e internacionales editados en el país, 
asignar el código ISSN y su registro en la base de datos 
del Sistema.

Administra dos bases de datos: VIRTUA (registro 
bibliográfico de los títulos) y EDIT (registro de los datos 
de los editores).

Aporta cada registro al Centro Internacional del ISSN 
(París), para sumarse a la base de datos del ISSN. Se 
puede consultar en “ISSN Register on CD-ROM" o en 
http://portal.issn.org/ (servicios arancelados).



Muchas gracias!!!Muchas gracias!!!


