UNIVERSIDAD ESTATAL
PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Fecha: 28/05/19
Tema: ISBN
Autor: Rosalba Perdiz, Agencia Internacional ISBN
El ISBN (International Standard Book Number) o Número Normalizado Internacional para Libros
es un número de identificación legible electrónicamente que reconoce a todos los libros sin que
haya lugar a que se produzcan errores. El número se define por el estándar ISO (International
Standard Organization) 2108. El ISBN está en uso desde hace más de 30 años y ha revolucionado
el comercio editorial. 166 países y territorios son miembros oficiales del sistema ISBN. El ISBN
acompaña a una publicación desde de su producción. Un ISBN consta de 10 dígitos: • Identificador
de grupo • Identificador de editor • Identificador de título • Dígito de comprobación.
La cantidad de dígitos de las tres primeras partes del ISBN (identificación de grupo, prefijo
editorial, número de título) es variable. La cantidad de dígitos del identificador de grupo y del
prefijo editorial se determina mediante la cantidad de libros que prevé producir la editorial o el
grupo editorial. Las editoriales o los grupos editoriales con una producción grande son
representados con una menor cantidad de dígitos (Perdiz, 2017).
Algunas de las publicaciones que llevan ISBN son libros, folletos impresos, publicaciones en
Braille, publicaciones que la editorial, películas, vídeos y transparencias educativos o didácticos,
libros en casete, CD o DVD (audiolibros), publicaciones electrónicas, ya estén en soporte físico
(como cintas legibles por máquina, disquetes o CD-ROM) o en Internet.
El ISBN es un identificador internacional único para publicaciones monográficas, permite compilar
y actualizar directorios de ventas de libros y bases de datos bibliográficas como, por ejemplo,
catálogos de libros impresos. Se puede encontrar fácilmente la información sobre los libros
disponibles.
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