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Cuando adquirimos un libro, ya sea impreso o digital, han observado que, en su contraportada,
¿aparece un número con código de barras, el cual inicia con las siglas ISBN? Veamos qué significa y para
qué sirve:
ISBN (International Standard Book Number, por sus siglas en inglés), o Número Internacional Normalizado
del Libro, funge como una cédula de identidad o número identificador de libros, es decir, se registra y se le
asigna una cadena alfanumérica única internacional que sirve para identificar datos básicos del libro: título,
editorial, edición, formato, año, número de páginas, idioma y país.
México fue el primer país de América Latina que comenzó a gestionar el registro de ISBN, actualmente, esta
labor se lleva ante la Agencia ISBN del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), la cual es
coordinada y supervisada por la Agencia Internacional de ISBN.
El ISB0N se compone de trece dígitos agrupados en cinco elementos, los cuales están separados por guiones
de la siguiente manera:
•

•
•
•
•

Prefijo 978 y 979. Estos números nunca cambian y son asignados de acuerdo con el estándar
“Número de Artículo Internacional” que se utiliza para normalizar procedimientos comerciales a nivel
mundial.
Grupo de registro. Identifica a un determinado país, una región geográfica o un área lingüística que
tenga agencia de ISBN. Para México se asignó el 607.
Titular. Identifica al editor o a la editorial del ejemplar.
Identificación de título o publicación. Identifica a la publicación en cuanto a su formato y edición.
Dígito de control o comprobación. Es el último número de la serie, el cual valida a todos los demás.
Se realiza una fórmula para calcular el dígito.

Un ejemplo de esto es: ISBN: 978-84-9759-220-8, con el que se identifica a una de las ediciones del libro
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Las publicaciones que están obligadas a obtener ISBN, son los libros digitales o impresos de más de 5 hojas,
publicaciones en braille o sus equivalente en nuevas tecnologías, audiolibros en soporte físico (CD, DVD,
etc.), disponibles en medios digitales o internet; publicaciones multimedia cuyo componente principal sea
texto, películas y videos de contenido educativo o didáctico; de materias que imparten enseñanza regular,
etc.

En conclusión, el ISBN se utiliza para controlar la gestión de ventas de los libros en el área editorial, por lo
que implica los derechos de autor o de registro de la obra en sí, el objeto primordial del ISBN es identificar
con un número internacional al libro, el cual es utilizado en la industria de los editores, libreros, bibliotecarios,
tiendas on line u otros participantes que interfieren en la cadena de distribución y comercialización de los
libros, permitiendo tener un mejor control del registro para la editorial, sustituyéndose, con el ISBN, los largos
registros de descripción bibliográfica, además permite la compilación y actualización de directorios sobre
ventas de libros, aunado a que el código puede ser leído por la mayoría de máquinas gracias a los código de
barras, entre otras, permitiendo así un método rápido y eficaz para su distribución y comercialización de libros.

*El artículo aquí publicado no representa, en forma alguna, ningún tipo de asesoría jurídica, por lo que se insta al lector a
acudir con un profesional en la materia.

