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Proyecto de asignación semiautomática de ISSN a los registros bibliográficos 

españoles con ISXN del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas. 

Se ha concluido con éxito la conversión de registros bibliográficos de publicaciones seriadas 
españolas con ISXN que figuran en el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CCPP) en 
registros con ISSN e incluidos en el Registro ISSN (ISSN Portal). 

El ISSN es un número de ochos dígitos que se asigna a recursos continuados independientemente del 
soporte. Cuando se asigna ISSN se elabora un registro bibliográfico con información del recurso 
continuado (información editorial, fechas de comienzo y/o fin, título clave, título abreviado, título 
propiamente dicho y campos de relación).  

El ISXN es un número también de ocho dígitos con estructura idéntica al ISSN, que empiezan siempre 
por 99 y creado a finales de la década de los 80 por el Ministerio de Cultura para permitir la 
actualización e integración de los registros bibliográficos en el CCPP. Es por lo tanto un número local, 
no controlado. Es un “falso ISSN”. Los registros con ISXN son registros en MARC 21 con los mismos 
campos que los registros ISSN (incluye por lo tanto, título clave y título abreviado). El problema es 
que los números de ISXN, que también figuran en algunos registros del catálogo de la BNE, se 
visualizan en el OPAC en el campo del ISSN, lo que provoca que el ISXN se reproduzca en otros 
catálogos bibliográficos y bases de datos. 

El Centro Internacional del ISSN ofrece desde el primer momento su apoyo y colaboración para el 
proyecto que considera de suma importancia para dar visibilidad a mayor número de recursos 
continuados españoles. Agradecemos su trabajo, en particular a Pierre Godefroy, jefe del Área de 
Bases de datos. El proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración y ayuda inestimable de 
nuestros compañeros del Servicio de Base de Datos Bibliográficas y del Servicio de Proyectos 
Bibliográficos. 

Fases del proyecto: 

• Junio 2015. Envío al Centro Internacional del ISSN (ISSN IC) un fichero con 10.917 registros 
bibliográficos de publicaciones seriadas españolas extraídas del CCPP. El IC remite un listado con 400 
registros que presentan algún tipo de error para su conversión, principalmente la existencia de un 
título clave igual en la base de datos del ISSN y registros bibliográficos que ya tenían ISSN 
previamente. Los catalogadores corrigen manualmente dichos registros con errores.  

• Antes del envío definitivo, los servicios de Base de Datos Bibliográficas y de Proyectos 
Bibliográficos, “depura” los registros ISXN añadiendo el campo 245 e indicadores en el campo 008. 

• Noviembre de 2015. Envío de nuevo al IC del fichero definitivo con 10.737 registros 
bibliográficos con ISXN. De este número, únicamente 263 presentan algún tipo de error que se 
corregirá manualmente por los catalogadores. 
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• Última fase del proyecto. Los Servicios antes citados actualizarán los registros bibliográficos 
del CCPP sustituyendo los antiguos números de ISXN con sus correspondientes números de ISSN. 

 

Consuelo López Provencio, jefe de Sección Centro Nacional Español del ISSN.  
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