BASE DE DATOS DEL ISSN

GUÍA DEL USUARIO

1. ¿Qué es el ISSN?
El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de Publicaciones
Seriadas) es el código internacional de identificación de las publicaciones seriadas (revistas,
periódicos, boletines, anuarios, series monográficas...). Consta de ocho cifras (la última de las cuales
es un dígito de control) y no incorpora ningún otro significado más que la identificación de la
publicación seriada.

2. Base de datos del ISSN
Al asignar un ISSN se crea también un registro con los datos de la publicación seriada en cuestión, que
pasa a formar parte de la Base de Datos del ISSN, que mantiene y publica el Centro Internacional del
ISSN con sede en París.
Esta base de datos crece y se actualiza constantemente (con un crecimiento anual de entre 40.000 y
60.000 nuevos registros). Su volumen, cobertura (mundial) y fiabilidad (los registros están producidos
por los Centros Nacionales del país de origen de las publicaciones) hacen de esta base de datos un
recurso informativo esencial sobre las publicaciones seriadas y una fuente bibliográfica fundamental
para las Bibliotecas y Centros de Documentación.
La Base de datos del ISSN se publica, a través de Internet, en el ISSN Portal cuya actualización es
diaria y muestra datos desde 1972.
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3. Cómo buscar
1. Quick Search (búsqueda rápida)
En el modo ‘Quick Search’ hay tres posibilidades de búsqueda:
•
•
•

Búsqueda por ISSN (con guión o sin guión) 12341231 ó 1234-1231
Búsqueda por ISSN-L (con guión) 1234-1231
Búsqueda por palabra (en título, nombre editor, en cualquier lugar del registro)

2. Combined Search (búsqueda combinada)
Permite asociar varios términos de búsqueda con operadores booleanos y/o refinar utilizando filtros.

3. Expert Search (búsqueda experta)
Busca por categorías. El término a buscar va precedido del código correspondiente y dos puntos.
Ejemplo: ti:world

La lista de los códigos aparece en la página de Expert Search
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4. Browse (búsqueda por índices)
Permite ojear los contenidos de un índice y seleccionar una de sus entradas.

4. Resultados

Pulsando en el ISSN o título de la publicación se accede al registro completo.
De cada título muestra los datos bibliográficos esenciales: códigos ISSN, periodicidad, título clave,
idioma, fechas de publicación, editorial,…
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