
LA IMPORTANCIA DEL ISSN

NOTA INFORMATIVA

La aportación de los autores a la revista y, por ende, 
al público en general, tiene una recompensa final para 
todos, el ISSN.

¿Qué es el ISSN?

El ISSN (International Standard Serial Number / 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas) es un código numérico reconocido interna-
cionalmente para la identificación de las publicacio-
nes seriadas. El ISSN puede utilizarse siempre que 
haya que recoger o comunicar información referente 
a las publicaciones seriadas, evitando el trabajo y po-
sibles errores de transcribir el título o la información 
bibliográfica pertinente. El ISSN identifica sin ambi-
güedades ni errores la publicación seriada a la que va 
asociado. Es el equivalente para las publicaciones se-
riadas a lo que es el ISBN para los libros.

¿Qué ventajas ofrece la posesión de un ISSN?

· EL ISSN permite identificar en todo el mundo, de 
una forma unívoca y sin ambigüedades, una publica-
ción seriada, cualquiera que sea el país de edición o la 
lengua de la misma y sin importar que otras publica-
ciones seriadas lleven un título igual o parecido. Por 
ello el ISSN es un elemento básico en todos los proce-
sos de información, comunicación, control y gestión 
referentes a las publicaciones seriadas.

· Asegura un medio de identificación preciso e in-
mediato cuando se hace un pedido.

· Permite un método de comunicación rápido y efi-
caz entre editores, distribuidores, libreros y agencias 
de suscripción, mejorando los circuitos de venta.

· El ISSN puede servir para la construcción de los 
códigos de barras de las publicaciones seriadas (que 
ya se incluye en la contraportada de esta misma revis-
ta EAN-13).

· La asignación de un ISSN comporta también la 
inclusión de los datos de la publicación en la Base 
de datos internacional del ISSN. Esta base de datos 
es, por su volumen (alrededor de 750.000 registros en 
1996), cobertura (mundial) y fiabilidad de sus datos, 
un recurso informativo esencial sobre las publicacio-
nes seriadas.

· En las bibliotecas y centros de documentación fa-
cilita las operaciones de identificación, adquisición y 
préstamos. Asimismo, la base de datos del ISSN es la 
fuente más exhaustiva y autorizada para la cataloga-
ción de las publicaciones seriadas.

· Su asignación es completamente gratuita.

· Para los docentes, el hecho de publicar un artí-
culo en una revista que posee un ISSN, les reporta 
más puntos en su investigación. En definitiva, todos 
aquellos autores  que publican sus artículos en Buran, 
recibirán más puntos de los que recibían antes.

· Se puede encontrar más información sobre la te-
mática relacionada al número de ISSN y las publi-
caciones seriadas en al página web de la Biblioteca 
Nacional: http://www.bne.es.

Direcciones de interés:

http://www.bne.es
http://portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon
http://www.barcodeisland.com/ean13.phtml
http://www.issn.org/

Y por último recordar:

· Si una revista se relanza y/o retoma con un mismo 
título y con una misma temática, se puede utilizar, en 
caso de poseerlo, el ISSN anterior, ya que este sigue 
siendo válido para las futuras ediciones de la publi-
cación.
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