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Internet Blog Serial Number (IBSN)  

Creado el 2 de febrero del año 2006, el Internet Blog Serial Number (IBSN): 
http://ibsn.org/ (en castellano: Número de Serie de Blog en Internet), surgió como 
una respuesta a la negativa de la administración española para otorgar un número 
de ISSN a los blogs (bitácoras) en Internet (figura 1).1  

En la reunión de junio del año 2006 del Comité 50 de normalización de la 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) se planteó la 
posibilidad de que una Norma española ofreciera cobertura a esta iniciativa; el 
IBSN es una especificación técnica de aplicación voluntaria aprobada por AENOR, 
tras someterse a un período de escrutinio público.2,3  

Los blog son páginas Web, generalmente personales, donde se publican 
periódicamente noticias, artículos o comentarios de interés sobre diversos temas o 
la propia vida de su autor, es decir, se trata entonces de una publicación virtual en 
la que se exponen temas personales o de interés general, actualizados 
periódicamente, en el que se pueden incluir enlaces y en el que pueden participar 
otros usuarios.4,5  

Un IBSN permite identificar un blog sin posibilidades de equivocación. A diferencia 
de las publicaciones tradicionales, cuyo contenido no varía una vez publicado, un 
blog se amplía y transforma con el transcurrir del tiempo. Para no perder su 
identidad como medio de publicación se requiere de un tipo de registro distinto al 
tradicional.  

El sitio referido establece el registro gratuito de los blog. El IBSN debe tener 10 
dígitos y 3 guiones "-". Un código de barra permite la identificación sin dudas del 
blog registrado (figura 2).  

Esta experiencia española se generalizará progresivamente a otras regiones del 
mundo, por la importancia de las bitácoras como medio eficiente para el 
intercambio de información y conocimientos.  
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