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¿Cómo se «fabrican» los libros? 

¿Qué hay detrás de los datos que ingresamos en un registro?

Conocer aspectos de la producción editorial nos puede ayudar a entender
mejor la información contenida en el recurso a catalogar.
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Presentación La Biblioteca del Docente trabaja para educadores y bibliotecarios de 
los distintos niveles, en el marco de sus múltiples actividades, es im-
portante señalar que la biblioteca dedica tiempo y energía en la capa-
citación de estudiantes de bibliotecología que participan del programa 
de pasantías “Aprender Trabajando” del Ministerio de Educación e In-
novación de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta instancia de formación, año a año se estimula a los pasantes a 
revalorizar sus saberes previos en la experiencia del entrecruzamiento 
con la nueva profesión a la que se están acercando. Así, este cuader-
nillo surge de esa intención, en la que dos autoras llegaron a la biblio-
teca y desarrollaron su trabajo desde una mirada interdisciplinaria, en 
la cual se da origen al contenido que hoy presentamos.

La producción que este documento contiene fue previamente so-
cializada con colegas bibliotecarios/as en charlas que se dictaron 
en la Institución, de manera que se produjo un proceso de madu-
ración y elaboración que ahora se concreta en este “Documentos 
Bibleduc nº7”.

Esperamos que este documento resulte un aporte para colegas y edu-
cadores en el entendimiento de las buenas prácticas bibliotecarias 
para, así, seguir creciendo en el ejercicio de nuestra profesión.

Ya que en nosotros —igual que Borges— “Imaginamos al paraíso 
como una especie de biblioteca”.

Walquiria Salinas
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Introducción A la hora de describir un documento monográfico, los bibliotecarios 
nos valemos de la información que contiene el recurso que tenemos 
en nuestras manos. Si bien las reglas de catalogación nos indican que 
la primera fuente de información es la portada del libro, en la pági-
na de legales podemos hallar mucha información que nos ayudará a 
identificar esa edición en particular. De hecho, la página de legales es 
el documento de identidad del libro, está conformada por una gran va-
riedad de datos y algunos de ellos obedecen a la legislación nacional 
que regula la producción editorial.

Aquí nos proponemos desarrollar las razones por las que en esa pági-
na se vierten estos datos: por qué, para qué, desde cuándo y de qué 
manera. Nos basaremos en la legislación argentina y en los casos en 
que sea pertinente indagaremos sobre los sistemas internacionales 
que fueron adoptados en Argentina a través de estas leyes.También, 
de modo ilustrativo, tomaremos ejemplos de ediciones de otros paí-
ses para enmarcar en el contexto mundial lo que desarrollaremos so-
bre los libros de producción argentina.

Este cuadernillo tiene como objetivo ser una herramienta de guía y 
brindar información sobre la razón de ser de los datos que observa-
mos en el análisis de los documentos monográficos durante los pro-
cesos técnicos. 
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Normativa nacional 
que regula la 
producción editorial

a. Ley 11.723 - Régimen legal de la Propiedad Intelectual

La ley 11.723 es la principal reguladora de la producción editorial en 
tanto que atañe a la protección de los derechos de los autores de las 
obras que se reproducen en diferentes formatos y soportes. De esta 
norma surge la inscripción que –con variantes mínimas– vemos siem-
pre en la página de legales:

«Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723».

Esta frase remite al depósito legal de ejemplares que se realiza en 
el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, determinado por el si-
guiente artículo de la sección «Del registro de obras». 

Artículo 57. En el Registro Nacional de Propiedad Intelectual deberá de-
positar el editor de las obras comprendidas en el art. 1º, tres ejemplares 
completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a 
su aparición. Si la edición fuera de lujo o no excediera de cien ejemplares, 
bastará con depositar un ejemplar.

El mismo término y condiciones regirán para las obras impresas en país 
extranjero, que tuvieren editor en la República y se contará desde el primer 
día de ponerse en venta en territorio argentino.

El trámite se realiza actualmente en la Dirección Nacional del Derecho 
de Autor, bajo las siguientes instrucciones: 

Se debe presentar el formulario C de Solicitud de inscripción de obra pu-
blicada  completo junto con la cantidad de ejemplares correspondientes. 
Si la tirada es de hasta 100 se debe entregar solo un ejemplar, en caso de 
ser mayor, cuatro. Debe adjuntarse certificado de ISBN, (obtenido en la 
Cámara Argentina del Libro). En la obra debe figurar la mención del editor, 
número de edición, lugar y fecha de la misma.

Los libros entregados con el formulario C, en cumplimiento de la ley 
de depósito legal, serán distribuidos en las siguientes instituciones: 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Biblioteca del Congreso de la 
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Nación, Archivo General de la Nación y Dirección Nacional del Dere-
cho de Autor.

b. Decreto - Ley 1224/58. Dominio público pagante 

El Decreto de creación del Fondo Nacional de las Artes establece que 
una de las fuentes de financiación de dicha entidad surgirá del sistema 
del dominio público pagante, por el cual cuando vence el plazo de 
protección del derecho de autor –70 años desde la fecha de muerte 
del autor–, estas obras no quedan totalmente liberadas sino que para 
su publicación el Estado requiere el pago de una tasa o de un canon. 

Artículo 6 c) Con los derechos de autor que deberán abonar las obras 
caídas en dominio público, el que se convierte por la presente ley, en “do-
minio público pagante”. 

Es importante mencionar que los derechos de autor comprenden dos 
aspectos:

Derechos morales, irrenunciables e inalienables, como el derecho de re-
conocimiento de autoría, el derecho de integridad de la obra y el derecho 
de retracto.

Derechos económicos o patrimoniales, transferibles y de duración limi-
tada en el tiempo, como los derechos de reproducción, de comunicación 
pública o de transformación.  

Si bien esta normativa no incide directamente en la etapa de procesos 
técnicos, conocer la particularidad del sistema que regula las obras de 
dominio público en Argentina nos será útil a la hora de brindar acceso 
a documentos de nuestro fondo bibliográfico.

c. Ley 22.399 - ISBN 

Desde 1982 esta normativa establece la obligatoriedad del registro de 
ISBN para los libros de edición argentina. Se obtiene en la Agencia 
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Argentina del ISBN, gestionada por la Cámara Argentina del Libro, por 
convenio con la Secretaría de Cultura de la Nación.

En otra sección nos explayaremos sobre este sistema de codificación, 
pero cabe destacar  que la adopción de este sistema internacional 
está respaldada por esta ley de alcance nacional que lo hace obliga-
torio para los libros que se editan en Argentina.

d. Ley 25.446 - Fomento del libro y la lectura

A partir del 2001, con la Ley de fomento del libro y la lectura, la inclu-
sión de la ficha de catalogación en fuente correspondiente a libros 
editados en el país pasa a ser obligatoria. 

Capítulo VI. Control de ediciones y protección de los derechos de autor 

Artículo 21. En todo libro editado en el país se harán constar los siguientes 
datos: el título de la obra, el nombre del autor, compilador, coordinador o 
traductor, el número de la edición y la cantidad de ejemplares impresos, 
el nombre del impresor, el lugar y la fecha de impresión, el nombre y el 
domicilio del editor, el número del sistema internacional normalizado para 
los libros (ISBN) y la ficha de catalogación en fuente.

Con la obligatoriedad de este dato, la gestión de la ficha se sumó al 
trámite del registro de ISBN.

e. Ley 25.542 - Defensa de la actividad librera

La norma no incide en la etapa de procesos técnicos pero como re-
gula la política de precios y descuentos de la industria editorial, nos 
interesa al momento de evaluar la adquisición de material.

Artículo 1. Todo editor, importador o representante de libros deberá esta-
blecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de 
los libros que edite o importe.
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Artículo 4. Los descuentos al PVP podrán ser los siguientes:

De hasta un diez por ciento (10%) del PVP, para las ventas realizadas du-
rante ferias, días y semanas consagradas al libro, declaradas de interés 
público, por la autoridad competente, dentro del ámbito geográfico en el 
cual tenga lugar la actividad, o cuando la venta se realice a bibliotecas y/o 
centros de documentación, o a instituciones culturales y de bien público 
sin fines de lucro.

De hasta un cincuenta por ciento (50%) cuando los adquirentes sean el 
Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(CONABIP), y otros organismos públicos, que realicen compras para ser 
distribuidas en forma gratuita a instituciones educativas, culturales y cien-
tíficas, o a personas de escasos recursos. En tal caso, los ejemplares lle-
varán inscripta la constancia de que su venta está prohibida.

¿Qué es el ISBN? Hemos mencionado anteriormente la normativa que establece la 
obligatoriedad del registro de las obras en la Agencia del ISBN, pero 
¿a qué nos referimos cuando hablamos de ISBN?, ¿para qué sirve?, 
¿cómo está conformado?

El ISBN (International Standard Book Number) es un código normali-
zado internacional para libros. Cada ISBN se compone de 5 elemen-
tos separados entre sí por un espacio o un guion. Tres de los cinco 
elementos pueden variar en longitud:

1) Elemento prefijo – actualmente solo pueden ser 978 o 979. Siem-
pre tiene 3 dígitos de longitud.

2) Elemento de grupo de registro – identifica a un determinado país, 
una región geográfica o un área lingüística que participan en el 
sistema ISBN. Este elemento puede tener entre 1 y 5 dígitos de 
longitud.

3) Elemento del titular – identifica a un determinado editor o a un 
sello editorial. Puede tener hasta 7 dígitos de longitud.
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4) Elemento de publicación – identifica una determinada edición y 
formato de un determinado título. Puede ser de hasta 6 dígitos de 
longitud.

5) Dígito de control – es siempre el último y único dígito que valida 
matemáticamente al resto del número. Se calcula utilizando el sis-
tema de Módulo 10 con pesos alternativos de 1 y 3.

Ejemplo: Spedalieri, G. (2007) Catalogación de monografías impresas. 
Buenos Aires: Alfagrama.

978-987-1305-20-9
978: Elemento prefijo

987: Elemento de grupo de 
registro (identificador de país 
950/987 Argentina)

1305: Elemento del titular 
(identificar de editorial)

20: Elemento de publicación 
(identificador de edición)

9: Dígito de control

978

España

México

Chile

Colombia

Uruguay

84

607

956

958

9974

968 970

Algunos identificadores de países de habla hispana: 
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¿Para qué sirve un 
ISBN? 

El ISBN es un identificador de producto utilizado por editores, libreros, 
tiendas online y otros participantes de la cadena comercial para pe-
didos, listados, registros de venta y control de existencias. Identifica 
tanto al titular como a un título específico, su edición y su formato.

La norma internacional que regula la asignación de ISBN a nivel mun-
dial es la Norma ISO 2108: 2017, según la cual deben llevar ISBN1:

• Libros y fascículos impresos. 

• Libros en CD, DVD o cualquier otro medio digital.

• Obras monográficas y folletos no publicitarios.

• Publicaciones en Braille, o sus equivalentes en nuevas tecnologías.

• Separatas de artículos o números monográficos de una publica-
ción seriada concreta.

• Audiolibros que ya estén en soporte físico (CD, DVD, etc.) o dis-
ponibles en Internet.

• Mapas o colecciones de mapas que se vendan en el mercado del 
libro.

Publicaciones que no llevan ISBN

• Publicaciones periódicas.

• Partituras.

• Grabaciones de música.

• Material audiovisual.

• Manuales de usuarios.

1 Al momento de realizar este cuadernillo, ISO introdujo modificaciones en la norma 
que atañen a la asignación del ISBN a libros electrónicos.
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• Memorias, balances, estatutos, informes de gestión de organiza-
ciones privadas y gubernamentales.

• Material de carácter temporal, almanaques, calendarios, organi-
zadores diarios, directorios y guías.

• Guiones cinematográficos, libretos o guiones de obras teatrales, 
programas radiales o televisivos.

• Páginas web.

Registro de ISBN – Formulario

La carga de datos para realizar el registro del ISBN se realiza bajo un 
formato internacional, estandarizado, denominado ONIX, desarrollado 
por un grupo de trabajo compuesto por empresas y profesionales 
de la industria editorial provenientes de Inglaterra y EEUU, llamado 
EDIteUR.

Además del formato para la carga de datos, han desarrollado la tabla 
de materias Thema para la clasificación temática de los libros, que 
cuenta con versiones en más de quince idiomas. 

Características del registro en Argentina

En Argentina el registro se realiza en la Agencia Argentina de ISBN 
mediante un formulario en línea. 
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Además de la tabla Thema y de la Clasificación Comercial Argentina 
se puede utilizar un vocabulario controlado de 13.000 términos, de-
sarrollado por la Cámara Argentina del Libro construido en base a los 
tesauros más utilizados en las distintas disciplinas.
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Al ser un registro estandarizado y obligatorio para todos los libros edi-
tados en Argentina, se ha logrado desarrollar una gran base de datos 
de libros editados en el país desde 1982, lo cual constituye una herra-
mienta para nuestro trabajo bibliotecario.

La base de datos es de acceso libre y tiene diferentes campos de 
búsqueda:
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ISBN de 13 dígitos

El 1 de enero de 2007 el ISBN cambió su formato de 10 a 13 dígitos. 
La razón de este cambio fue aumentar la capacidad del sistema y 
además alcanzar la compatibilidad total con el código de barras EAN-
13, que se utiliza para identificar de manera única a los productos de 
venta minorista. 

Por lo tanto, desde el año 2007 el ISBN va precedido por el «978», 
que identifica al libro como producto. En muchos casos también ha 
cambiado el número de control, que ha sido recalculado.

Por ejemplo: 
    ISBN-10: 84-8181-227-7 

    ISBN-13: 978-84-8181-227-5

Los prefijos de editor actualmente en curso se mantendrán con el 
elemento «978», pero cambiarán cuando se agote la capacidad del 
sistema ISBN actual y se comience el sistema ISBN-979-.2

2 Fuente: https://agenciaisbn.es
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Utilización del ISBN en la coedición 

Hablamos de una coedición cuando dos o más editores se asocian 
mediante contrato para realizar una edición en particular. Puede ser 
para compartir los gastos de producción o para realizar una edición 
especial. 

• Se otorga un solo número de ISBN cuando toda la tirada queda 
del lado de uno de los editores.

• Se otorgan dos o más números de ISBN cuando la tirada se repar-
te entre los editores que coeditan.

¿Qué es la 
catalogación en 
fuente?

Como mencionamos anteriormente, la catalogación en fuente  
—gestionada junto con el ISBN en la Cámara Argentina del libro— es 
obligatoria en Argentina desde el año 2001 para todos aquellos libros 
que se publican en el país.

Para la confección de la ficha se utilizan las palabras clave seleccio-
nadas por la editorial al momento de cargar el formulario de ISBN, y 
la Clasificación Decimal de Dewey por ser el sistema de clasificación 
más utilizado en América.

Si bien existe una instancia de control en las oficinas de la agencia de 
ISBN, luego de cargada la información por la editorial, a menudo ob-
servamos algunas deficiencias o errores en la ficha. Estos desajustes 
pueden tener diferentes motivos, por ejemplo la carga incompleta de 
información, datos erróneos, o modificaciones que realizan los edi-
tores sobre el material a publicar y sobre la ficha de catalogación en 
fuente ya tramitada, sin comunicar a la agencia esos cambios.
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Portada

Página de legales

Figura 1. Edición argentina. Contiene 
la ficha de catalogación en fuente.
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Además de los aspectos legales que mencionamos hasta ahora, en 
muchos casos las editoriales informan también los créditos profesio-
nales de quienes intervinieron en la realización de ese libro.

Nos interesa distinguir dos ejes entre esas intervenciones profesio-
nales. Por un lado están los roles editoriales, que implican las tareas 
relacionadas con la producción concreta de cada libro. Entre ellos po-
demos encontrar:

• coordinador editorial

• diagramador 

• composición y armado 

• diseñador de cubierta e interiores

• corrector

• impresor 

Por otro lado están las tareas que implican una responsabilidad sobre 
el contenido intelectual de la obra. Además del autor, podemos hallar:

• traductor 

• ilustrador 

• coordinador 

• compilador 

• adaptador 

• director de colección 

Otros datos que 
aparecen en la página 
de legales
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Aquí presentamos ejemplos de páginas de legales pertenecientes a 
ediciones de otros países. Se observan las diferencias en cuanto al 
modo en que se presenta la información, y en particular el rol que 
asumen en algunos países las bibliotecas nacionales en cuanto al 
registro del ISBN y a la catalogación en fuente.

Anexo I. Ejemplos de 
páginas de legales en 
otros países

Portada

Página de legales

Figura 2 . Edición británica. Se detallan las fe-
chas de las diferentes ediciones y se informa que 
la ficha está disponible en la British Library.

Reino Unido
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Portada

Página de legales

Figura 3. Edición española de una enciclopedia 
en tomos. Se informa el ISBN del tomo individual 
y el de la obra completa

España
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Portada

Página de legales

Figura 4. Coedición española entre ANABAD y 
Arco/Libros, financiada por la Biblioteca Nacio-
nal de España. Se detallan los números de ISBN 
correspondientes a cada editor.

España
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Portada

Estados Unidos

Página de legales

Figura 5. Edición estadounidense. Contiene la fi-
cha de catalogación en fuente (CIP Cataloging in 
publication) realizada por la Library of Congress, 
e incluye los ISBN de 10 y de 13 dígitos de la 
edición en rústica.
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Estados Unidos

Portada

Página de legales

Figura 6. Edición estadounidense. Contiene la 
ficha de catalogación en fuente, el ISBN de 10 
dígitos de la edición en tapa dura y el de 13 dí-
gitos de la edición en rústica. Al tratarse de un 
grupo editorial internacional se detallan los do-
micilios de las sedes en numerosos países de 
habla inglesa. 
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Portada

Colombia

Página de legalesFigura 7. Edición colombiana. Denominada CEP 
(Catalogación en publicación), la ficha en este 
caso es provista por la Biblioteca Luis Ángel 
Arango. Incluye el ISBN de 13 dígitos y el código 
EAN. También se detallan diferentes roles edito-
riales y responsabilidades autorales.
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México

Portada

Página de legalesFigura 8. Edición mexicana. La contratapa del 
libro cumple el rol de página de legales. Se inclu-
ye la ficha de catalogación y los roles editoriales.
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Portada

México

Página de legales

Figura 9. Edición mexicana. Entre los datos de la 
publicación original de la obra se incluye el ISBN 
de la edición inglesa.
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Lecturas recomendadas sobre catalogación en fuente en otros 
países

• Estados Unidos: Library of Congress http://www.loc.gov/publish/cip/

• Colombia: Biblioteca Nacional de Colombia http://
bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/
catalogaci%C3%B3n-en-la-publicaci%C3%B3n

• Gran Bretaña: British Library http://www.bl.uk/bibliographic/cip.html 

• México: Biblioteca de México http://www.bnm.unam.mx/index.
php/biblioteca-nacional-de-mexico/departamentos

• Perú: Biblioteca Nacional de Perú https://www.bnp.gob.pe/
servicios/isbn/

Anexo II. Legislación 
Argentina

Ley 11.723 - Régimen legal de la Propiedad Intelectual

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/
norma.htm

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/
texact.htm

Decreto - Ley 1224/58 Dominio público pagante 

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37242/
norma.htm

Ley 22.399 Registro de ISBN

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000- 
219999/217687/norma.htm

Ley 25.446 Fomento del libro y la lectura

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68006/
norma.htm

Ley 25.542 Defensa de la actividad librera

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71549/
norma.htm

http://www.loc.gov/publish/cip/
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/catalogaci%C3%B3n-en-la-publicaci%C3%B3n
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/catalogaci%C3%B3n-en-la-publicaci%C3%B3n
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/catalogaci%C3%B3n-en-la-publicaci%C3%B3n
http://www.bl.uk/bibliographic/cip.html
http://www.bnm.unam.mx/index.php/biblioteca-nacional-de-mexico/departamentos
http://www.bnm.unam.mx/index.php/biblioteca-nacional-de-mexico/departamentos
https://www.bnp.gob.pe/servicios/isbn/
https://www.bnp.gob.pe/servicios/isbn/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217687/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217687/norma.htm
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