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Introducción

ONIX en DILVE
DILVE (Distribuidor de Información del Libro Español en Venta) utiliza internamente el estándar
"ONIX for Books" (en adelante, ONIX) para gestionar y representar la información de la ficha de
cada libro. ONIX es un estándar internacional diseñado para la codificación de información bibliográfica orientada a la industria del libro, mantenido por una entidad independiente, EDItEUR
(www.editeur.org), que se encarga, además, de la gestión de otros estándares relacionados con
este sector.
ONIX es un estándar internacional y en continua evolución para adaptarse a las realidades cambiantes de sus distintos entornos de uso, sin romper su condición de estándar único que permite el
intercambio unívoco de información bibliográfica en soporte electrónico. ONIX se ha convertido, de
hecho, en la lengua franca para el intercambio internacional de este tipo de información.
La entidad representante de España en el comité de dirección de ONIX es la Federación de Gremios de Editores, que se encarga de recoger y canalizar las peticiones de adiciones y modificaciones al estándar para su mejor adaptación al entorno real de la edición en este país. Esta ha sido la
vía utilizada para conseguir la incorporación, entre otros, de los códigos necesarios para la correcta representación de información específica relacionada con el libro de texto y otro material de
enseñanza en España en el contexto ONIX estándar y su integración en DILVE.

Características de ONIX y CSV
La estructura y normas de uso de ONIX se describen de forma detallada en los documentos producidos por EDItEUR y disponibles en su sitio web en el epígrafe "ONIX for Books".
Algunos de estos han sido traducidos y adaptados para su uso interno en el desarrollo de DILVE.
ONIX es un estándar que define el contenido y estructura de los mensajes de intercambio de información bibliográfica, concretando dos planos de información.
Por una parte establece las normas de codificación de un conjunto muy amplio de campos y, para
algunos de ellos, define unas listas de códigos ONIX (en total más de cien listas que incluyen "tipo
de producto", "rol de un autor", "idioma", "tipo de precio", etc.) que permiten intercambiar la información de forma independiente del contexto idiomático en que se haya generado. En el contexto
DILVE este es el nivel de definición de ONIX que denominaremos “semántico”.
Por otra parte, ONIX define la estructura interna de los mensajes. Estos son archivos de texto codificados en XML (eXtensible Markup Language = Lenguaje de marcado extensible). El XML es un
sistema de codificación flexible y potente que permite crear archivos con estructuras jerarquizadas
muy elaboradas, definibles formalmente y susceptibles de tratamiento informatizado automático.
Para acotar la estructura correcta, o aceptable, de un determinado conjunto de archivos XML
(como es el caso de los archivos ONIX) se crean definiciones formales de la misma mediante los
“DTD” (Data Type Definition) o los “esquemas XML” (archivos “XSD”). Estos son ficheros que, con
unas reglas formales muy precisas, permiten determinar si un determinado archivo XML cumple o
no las reglas estructurales del entorno concreto de aplicación (en este caso de ONIX). Los archivos DTD y XSD detallan también, además de la estructura XML permitida, el tipo de contenido
aceptable en cada campo. Este nivel de definición de ONIX lo denominaremos como “sintáctico”, o
estructural, en el contexto DILVE.
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EDItEUR se encarga del mantenimiento de ONIX en ambos niveles. En el plano sintáctico, define
nuevos campos y establece su relación jerárquica con los existentes. En el plano semántico, mantiene las listas de códigos creando nuevos códigos o incluso nuevas listas, y establece recomendaciones en la forma de codificar el contenido de determinados campos.
Frente a otros repositorios de información bibliográfica basados en ONIX que obligan a utilizar este
formato en todos los intercambios, DILVE separa los planos semántico y sintáctico de ONIX. Esto
permite emplear una gran variedad de formatos tanto en la entrada como en la salida de información de DILVE.
En particular, en la carga de información, DILVE permite emplear archivos CSV (Comma Separated Values = archivos de texto con campos separados por comas), estructuralmente más sencillos
que el XML, siempre que su contenido sea semánticamente correcto de acuerdo con ONIX.
Este documento describe las normas de uso y la estructura de los archivos CSV válidos para la
carga de información en DILVE como alternativa a los archivos ONIX codificados en XML.
La utilización de archivos CSV simplifica notablemente la interacción con DILVE ya que su estructura es más sencilla que la de los archivos ONIX, siendo también mucho más fácil su generación
mediante procesos informáticos. Por contra, esa misma sencillez estructural impide alcanzar el
grado de detalle y complejidad que permite el formato ONIX.
Por lo tanto y aunque la funcionalidad implementada en DILVE respecto a los archivos CSV permite la carga y gestión de fichas con un grado de detalle muy elevado, si este supera un determinado umbral puede resultar más lógico utilizar XML-ONIX directamente.
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2

Estructura de los archivos CSV

Un "archivo CSV" es un archivo de texto con las siguientes características:
•
•

•

•

•

Cada línea representa un “registro”; en nuestro caso, una ficha bibliográfica, o parte de la
misma.
En cada línea, los distintos campos de información están separados por un carácter convenido de antemano (el “separador”). En general será una coma, pero se puede emplear el
punto y coma, el tabulador, la barra vertical, etc. En el caso de DILVE se permiten la coma, el
punto y coma y la barra vertical.
Todas las líneas de un archivo dado deben tener la misma estructura; es decir, los mismos
campos y en el mismo orden, aunque alguno de ellos esté vacío, así como el mismo separador.
La primera línea del archivo describe la estructura de los siguientes registros, mediante la
enumeración (separada por el carácter "separador") de los nombres estándar de los campos
incluidos1. Esta línea también define, de forma implícita, el separador utilizado en el resto del
archivo.
Aquellos campos que incluyan, o puedan incluir, en su contenido el carácter separador deberán encerrarse entre comillas dobles (carácter “). Si las comillas también aparecen en el contenido del campo, se sustituirán por dos comillas seguidas. En general, se recomienda incluir
entre comillas todos los campos de texto. Si se está utilizando Excel para la preparación de
los archivos CSV no es necesario incluir las comillas ya que Excel las añadirá automáticamente.

Los archivos CSV son relativamente sencillos de generar a partir de archivos Excel o de bases de
datos Access.
También se pueden preparar de forma manual con cualquier editor de texto puro (es decir, que no
incluya formatos: negritas, tamaños de tipos, etc.) Para este fin se puede emplear el “Bloc de notas” de Windows, por ejemplo, o Word si se tiene la precaución de guardar el archivo como “Texto
sin formato”.

Ejemplos
En este apartado de Ejemplos, se muestran los archivos CSV como archivos de texto puro. En general, si estos archivos se generan desde Excel, nunca será necesario ver ni gestionar su estructura interna; es decir, Excel se encarga, por ejemplo, de controlar los separadores de campos (el
carácter ";" en estos ejemplos), de añadir comillas dobles para delimitar campos de texto, y el
usuario no verá estos caracteres.
Los siguientes ejemplos se muestran para ilustrar la estructura interna de los archivos CSV, para
aquellos usuarios que empleen mecanismos distintos de Excel para su generación.
Para un mejor conocimiento de la gestión de archivos CSV y sus mecanismos de generación a
partir de Excel, se recomienda la consulta del documento Guía de uso de DILVE, disponible en
www.dilve.es.

En el apartado 5 de este documento se especifica el nombre estándar de cada campo, para su inclusión en
la primera línea de los archivos CSV.
1
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El siguiente archivo CSV permitiría dar de alta cinco títulos en DILVE, con una información mínima:
isbn13 ;
9788488015037
9788488015068
9788488015181
9788488015266
9788488015327

;
;
;
;
;

autor;
titulo
"Cela Trulock, Jorge"; "Blanquito, peón de brega"
"Garoz Moreno, Rafael";"El solitario y su multitud"
"Gurruchaga, Joaquín"; "Últimos poemas (1983-1992)"
"Gurruchaga, Joaquín"; "El tiempo, el humo, el pasado"
"Otero, Blas de";
"Mediobiografía: selección de poemas biográficos"

NOTA: En estos ejemplos se han insertado espacios en blanco para encolumnar los campos y mejorar su legibilidad. En un caso real, estos blancos no existirían aunque su presencia no afecta al
proceso. También se ha puesto la primera línea en negrita, para destacar su función como definidora del formato del archivo
Posteriormente, se les podría incorporar información respecto al año de edición y la colección de
cada libro enviando el siguiente archivo:
isbn13
9788488015037
9788488015068
9788488015181
9788488015266
9788488015327

;
;
;
;
;
;

fecha_public
1991
1991
1992
1995
1996

;
;
;
;
;
;

coleccion
Test Narrativa
Primera Estampa
Primera Estampa
Test Poesía
Test Poesía

;
;
;
;
;
;

num_en_colec
30
1
3
3
5

Después, se podría añadir el número de páginas y las dimensiones con el siguiente archivo:
isbn13
9788488015037
9788488015068
9788488015181
9788488015266
9788488015327

;
;
;
;
;
;

num_pags;
96
;
112
;
144
;
104
;
1600
;

alto;
210 ;
225 ;
210 ;
210 ;
225 ;

ancho
140
140
140
140
140

Una vez cargada esa información, se observa que existen algunos valores erróneos en la base de
datos:
- El libro 9788488015037 corresponde al nº 3 de la colección "Test Narrativa" y no al 30
- El libro 9788488015327 tiene 160 páginas en lugar de 1600.
Para corregir estos errores se podrían generar y enviar los siguientes archivos CSV:
isbn13
; num_en_colec
9788488015037; 3

y
isbn13
; num_pags
9788488015327 ; 160

La utilización de archivos CSV para corrección de errores será relativamente frecuente. Hay que
recordar que, dado que todas las líneas tienen que tener la misma estructura, estos archivos de
corrección tendrán, en general, un solo campo como en los ejemplos anteriores.
Pero si se quisiera utilizar un solo archivo para corregir, al mismo tiempo, el número en la colección y el número de páginas, este sería su contenido:
isbn13
; num_en_colec; num_pags
9788488015037 ; 3
; 96
9788488015327 ; 5
; 160

Obsérvese que se han añadido algunos datos correctos que ya existían (por ejemplo, 96 páginas
en el primer título), para poder mantener la homogeneidad de la estructura del fichero.
Evidentemente, el usuario puede adoptar en cada caso la estrategia más conveniente.
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3

Procedimientos

Introducción
Esta sección presenta, de forma somera, algunos de los procedimientos de carga y extracción de
archivos CSV en DILVE.
Para un mejor conocimiento de los procedimientos de carga y extracción de información, entre
otros, se recomienda la consulta del documento Guía de uso, disponible en www.dilve.es.

Mecanismos de transmisión
En DILVE, los archivos con información bibliográfica --ya sea en formato ONIX o CSV-- se pueden
enviar o bien mediante FTP (File Transfer Protocol) o bien de forma interactiva a través de la página de “Carga de archivos”.
El primer mecanismo se recomienda para editoriales con un alto grado de informatización y un elevado número de títulos ya que prácticamente permite eliminar la intervención del operador alcanzando un grado de automatización total.
Para editoriales de mediano y pequeño tamaño, o para aquellas que se estén iniciando en el uso
de DILVE, es más recomendable la transmisión interactiva ya que, al margen de no necesitar de
ningún conocimiento informático específico, permite tener información inmediata del resultado de
la transmisión.

Informe de carga
Después de procesar cada envío de un archivo a DILVE, el sistema genera un informe de carga o
archivo de diagnóstico en el que se detallan las incidencias encontradas durante el proceso del fichero (ONIX o CSV) enviado. En éste se detallan los siguientes aspectos:
•
•
•

Nombre del archivo procesado y hora de comienzo del proceso
Número total de registros procesados, número de registros correctos, número de registros con
error, número de registros con aviso.
Detalle de errores y avisos.

Estos archivos se pueden visualizar de forma interactiva después de hacer la carga en www.dilve.es, en formato texto puro o en formato HTML. Este es más sencillo de interpretar, aunque se
recomienda el primero si se va a someter al informe de carga a algún tipo de tratamiento automático posterior.
Ante un dato incorrecto, el sistema DILVE puede generar un “error” o un “aviso”. Los errores indican situaciones más graves que las de los avisos y, en general, hacen que el registro correspondiente se ignore.
Excepto en situaciones muy evidentes (p.ej. dígito de control de un ISBN incorrecto) la decisión
respecto a la calificación de un dato incorrecto como “error” o como “aviso” es, en principio, libre y
dependerá del grado de libertad o consistencia de datos que se quiera incorporar en DILVE2.

Por ejemplo, si las dimensiones del libro se dan en milímetros y se recibe una ficha con el valor
"Alto=17,5", ¿se debe generar un "error" e ignorar todo el registro, o solo un "aviso"? En el segundo caso,
2
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En el apartado 5, “Campos CSV disponibles”, de este documento se indica la acción que se deriva
de la recepción de datos incorrectos para cada campo. Dado que, en general, esta es una decisión
de diseño, que podrá modificarse para adaptarla a las circunstancias concretas de uso de DILVE,
lo expuesto en este documento debe tomarse como propuesta inicial.
Los listados de diagnóstico pueden consultarse directamente “on-line” en el caso de transmisión
interactiva o bien mediante e-mail en el caso de transmisión vía FTP.

Extracciones de información
DILVE permite realizar "extracciones" de información en distintos formatos. Uno de ellos es el formato CSV.
Al igual que en las cargas, el usuario tiene una gran libertad para la configuración de los campos
CSV de cada archivo enviado al sistema, en las salidas (extracciones) el usuario puede elegir los
campos CSV que desea obtener, así como su orden. Esto se lleva a cabo mediante los Mapeos
CSV, que permiten definir distintas agrupaciones de campos CSV y asignar un nombre a cada
una. DILVE almacena estos mapeos y permite al usuario elegir el más conveniente en cada operación de extracción
Los campos generados en una extracción CSV tienen los mismos nombres y características que
los utilizados para las cargas; DILVE permite cargarlos sin problemas por lo que pueden utilizarse
para realizar copias de seguridad de la información cargada en DILVE.
Para más detalles sobre las operaciones de Mapeos CSV y Extracciones, consúltese la Guía de
uso.

¿se guardará, además, ese valor en la ficha o se dejará en blanco? Una de las tareas del grupo de trabajo
técnico-editorial es definir y acotar estos parámetros, teniendo en cuenta que estas definiciones no son cerradas y que se podrán ir revisando en función de la experiencia de uso real de DILVE.
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4

Particularidades sobre archivos CSV

Formato libre
El conjunto de campos incluidos en los registros de un archivo CSV enviado a DILVE, así como su
orden, es totalmente libre. Basta con que se incluya un campo de identificación (ISBN13 o id_dilve) y que se enumeren los campos enviados, en la primera línea del archivo. Los nombres de los
campos deben coincidir con los expuestos en el apartado “Campos CSV disponibles” de este documento.
Para algunos campos existe una lista de nombres equivalentes (“sinónimos”) por lo que puede emplearse cualquiera de ellos, simplificando la creación de archivos CSV. En estos casos, los nombres permitidos aparecen enumerados en la línea "nombre" de cada descripción de campo.

Archivos CSV “parciales”
Cuando se utiliza directamente el formato ONIX para la transmisión de información a DILVE, se
debe volver a enviar la ficha completa de un libro para comunicar cualquier variación en un dato.
En el caso de los archivos CSV, sin embargo, DILVE permite el envío de archivos “parciales”. Esto
significa que basta con incluir en cada uno de estos archivos aquellos campos que se quieran modificar o añadir a la ficha del libro. En estos casos, el único requisito es que la ficha del libro correspondiente esté dada de alta en DILVE y que, lógicamente, todas las líneas del archivo CSV tengan
los mismos campos.
Otro requisito, evidente, es que cada registro incluya un campo que permita identificar al libro de
referencia. Este campo puede ser el ISBN13. También se puede utilizar un identificador alternativo, propio de DILVE (el "id_dilve"), para aquellos casos en los que el libro no tenga todavía asignado un ISBN. Así, para añadir o corregir información relativa a las dimensiones de una serie de
libros basta con enviar un archivo que detalle los ISBN (u otro identificador) y dimensiones de los
libros que se han de modificar. En el apartado “Campos CSV disponibles” de este documento se
relacionan todos los campos disponibles.
Existen algunas excepciones puntuales, en campos cuya inclusión depende de la inclusión o no de
otros campos. Estos casos se indican específicamente en los apartados correspondientes.

Altas de libros: campos básicos
Para que DILVE pueda dar de alta a un libro cuyos datos se reciben mediante un archivo CSV es
necesario que éste incluya, como mínimo, los siguientes campos:
•
•
•
•

ISBN13 (o identificación interna de DILVE -id_dilve-)
Título
Autor
Nombre de la editorial
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En el caso de un usuario tipo Editorial3, el sistema conoce la identidad del operador que realiza la
carga del archivo y la de la editorial concreta a la que este usuario está vinculado. Esto significa
que se conoce también, de forma implícita, el nombre de la editorial correspondiente a las fichas
recibidas, por lo que no es necesario incluir este campo en el archivo CSV. Con estos cuatro datos
(Identificación -ISBN o id_dilve-, Título y Autor, enviados en el archivo, y Editorial, deducida por el
sistema) DILVE genera la ficha del libro y permite su modificación y ampliación posterior mediante
sucesivos archivos CSV.
En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo Grupo Editorial, el campo Editorial es obligatorio
para poder asignar cada ficha a la editorial correspondiente, ya que estos usuarios pueden realizar
cargas de todas las editoriales del grupo. Por lo tanto, en cada registro (ficha) de un archivo CSV
enviado por un usuario tipo Grupo Editorial debe figurar explícitamente el campo detallando el
nombre de la editorial a la que corresponde el libro. Esta editorial debe estar dada de alta en DILVE e integrada en el grupo editorial al que corresponda el usuario que realiza la carga.
Aunque para que se dé de alta a un libro es necesario que estén presentes, al menos, los tres (o
cuatro) campos mencionados (Identificación -ISBN o id_dilve-, Título, Autor y Editorial, en su caso)
en un mismo archivo CSV, este archivo puede contener más campos que los estrictamente necesarios para el alta del libro correspondiente.
Aunque los campos obligatorios para el alta de un libro en DILVE son los tres mencionados anteriormente, atendiendo al uso que harán los usuarios consumidores de información, se han definido
una serie de niveles de calidad de los datos. La definición de éstos y las indicaciones básicas para
la carga y enriquecimiento de datos en DILVE están disponibles en la “Guía de datos con CSV
paso a paso” descargable en la sección de documentación de la web, acompañada de una serie
de plantillas en Excel.
Si se recibe un registro en DILVE, mediante un archivo CSV, que no tenga los campos básicos
para crear una ficha nueva y que haga referencia a una ficha no existente, se genera un error y se
ignora el registro completo.

Valores por defecto
Algunos campos asumen determinados valores por defecto, si el campo no figura de forma explícita, por lo que habrá que controlar los casos en que este valor no corresponda con el valor real de
ese dato para un libro determinado.
Por ejemplo, el campo de "número de edición" es opcional, y si no figura se supone que se trata de
la primera edición. En los casos en que no sea así, deberá incluirse el campo "num_edic" para especificar de forma explícita los números de edición de cada uno de los libros.

Libros públicos y no públicos
Un libro en DILVE puede estar en dos estados:
•

Público: es el estado normal de un libro. Cualquier usuario de DILVE puede ver, descargar,
etc. la información de los libros públicos.

DILVE gestiona dos tipos de usuarios vinculados a editoriales: los usuarios tipo Editorial, vinculado a una
editorial concreta, y los usuarios tipo Grupo Editorial, asociados a un grupo que puede englobar a dos o más
editoriales.
3
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•

No público: la información del libro sólo está accesible por la editorial que haya hecho la
carga. Esta editorial puede hacer cualquier operación con esta información, p.ej. realizar extracciones para enviar la ficha a otros agentes, distribuidores, libreros, etc.
A una editorial le puede interesar mantener determinados libros en estado no público porque
la información correspondiente esté incompleta o pendiente de comprobación, o porque se
trate de novedades que no quiera hacer públicas todavía a todos los usuarios, pero cuya información desee gestionar desde DILVE, etc.

En cualquier caso, solo la editorial que haya dado de alta a un título puede realizar modificaciones
sobre el mismo, independientemente de su estado como público o no público.
Cuando se envía un archivo CSV con nuevos títulos, es decir, con datos de libros que no figuran
todavía en DILVE, estos se dan de alta como libros no públicos (si se cumplen los requisitos descritos en Altas de libros: campos básicos, p. 7) salvo que se indique, explícitamente, lo contrario.
El estado de un libro puede cambiarse (de no público a público, o viceversa) de forma interactiva
en la web dilve.es o mediante un archivo CSV que incluya el campo libro_publico (ver p.11). Este
campo se puede incluir en el archivo, solo o en combinación con otros campos (siempre debe figurar, lógicamente, el campo de ISBN).
Si se desea que, desde la primera carga, el libro aparezca como público en DILVE deberá incluirse
el campo libro_publico con el valor "S" o "SI" en el archivo CSV con el que se haga esta carga.

Nombres sinónimos y campos alternativos
DILVE permite una gran flexibilidad en la construcción de los archivos CSV.
En particular, incorpora tres mecanismos que facilitan la generación de estos ficheros:
•

Nombres de campo sinónimos. Esto permite elegir el nombre de cada campo con una cierta
libertad. Hay que tener en cuenta que la aplicación DILVE utiliza el nombre de cada columna
para determinar el campo de que se trata. Teniendo en cuenta que este es un proceso informático, una pequeña diferencia en la grafía del nombre puede hacer que el sistema no lo reconozca. Para ello se han definido "sinónimos", de forma que existe una cierta tolerancia a la
hora de incluir el nombre de una columna. En los cuadros que describen las características de
los distintos campos CSV, en la sección 5 de este manual, se detallan, en la fila Nombre, los
distintos sinónimos que DILVE reconoce como nombre para el campo correspondiente.
En general, DILVE ignora las diferencias entre mayúsculas y minúsculas, así como las tildes,
en los nombres de campo. En ningún caso admite espacios en blanco.

•

Campos alternativos. Para algunos datos es posible utilizar campos alternativos para introducir el valor correspondiente. Así, el alto de un libro se puede indicar mediante el campo alto, si
el dato está en milímetros, o mediante el campo alto_cm, si la medida está en centímetros.
Igualmente, para algunos campos de fecha existe la posibilidad de introducirlos en forma
DDMMAAAA (p.ej. 19012007) o en forma AAAAMMDD (p.ej. 20070119), dependiendo del
nombre de campo elegido.
Aunque DILVE lo admita, no es buena práctica incluir, en un mismo archivo, formas alternativas de un mismo campo: p.ej. si se incluye el campo alto (en mm), no debería figurar el
campo alto_cm (en cm). Si figuran ambos y tienen valores distintos, se tomará en general el
del último campo que aparezca.
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•

Campos parciales. En el caso de algunas fechas se puede enviar por separado el día, mes y
año, con lo que no es necesario formatear el valor de fecha completa para introducirlo en un
solo campo CSV.

Por ejemplo, para indicar la fecha de publicación se pueden elegir los siguientes campos:
•
•

fecha_public, con la fecha en formato AAAAMMDD (el día y el mes son opcionales)
fecha_public_dma, con la fecha en formato DDMMAAAA (el día y el mes son opcionales)

año_public, para indicar el año de publicación
•
mes_public, para indicar el mes de publicación
•
día_public, para indicar el día de publicación.
En un archivo CSV dado solo se debe incluir una de estas tres formas para detallar la fecha de publicación.
•

Campos específicos para códigos ISBN y SINLI
La base de datos de DILVE sigue el estándar ONIX.
Desde 2014 la Agencia del ISBN utiliza una nueva plataforma informática para la gestión de datos
de registro y catalogación de los libros publicados en España que también se basa en el estándar
internacional ONIX. En DILVE se han mantenido, hasta enero de 2017, los campos CSV que utilizaban valores de la antigua plataforma de la Agencia del ISBN para facilitar las cargas y extracciones a los usuarios pero con la migración del nucleo interno de DILVE a la versión 3.0 de ONIX estos campos (encuadernacion_isbn, soporte_isbn y tipo_edicion_isbn) desaparecen.
En este estándar ONIX, los códigos utilizados para describir determinadas características del libro
(encuadernación, idioma, menciones de responsabilidad, etc.), no coinciden con los correspondientes utilizados en el estándar SINLI.
Con el fin de simplificar la generación de archivos CSV para cargas en DILVE, así como el proceso
de archivos CSV resultados de extracciones de DILVE, se han añadido algunos campos que admiten directamente códigos SINLI. DILVE transforma (mapea) estos valores a sus equivalentes
ONIX. En las extracciones, el proceso funciona a la inversa. Si se incluye uno de estos campos en
un mapa CSV, DILVE transforma el valor ONIX en el correspondiente SINLI.
Es importante observar, sin embargo, que el repertorio de valores ONIX es mucho mayor que el de
los correspondientes SINLI. Por lo tanto, la transformación SINLI a ONIX se puede hacer sin problemas, en la carga de datos, pero habrá casos en que no se pueda hacer la transformación ONIX
a SINLI, en la salida de datos, puesto que algunos códigos ONIX, o sus combinaciones, no tienen
equivalentes en SINLI.

Precio e IVA
Existen dos campos para indicar el precio: el campo precio (pág. 111) que no incluye IVA y el
campo precio_venta_público (pág. 112) que incluye el IVA.
Si solo se incluye uno de ellos el sistema asume que el tipo del IVA es del 4%. Si el tipo es distinto,
deben incluirse ambos campos. DILVE calculará el tipo de IVA por diferencia.
Para libros digitales es IMPRESCINDIBLE incluir los dos campos de precio, con el IVA vigente en
cada momento.

Campos en archivos CSV.v9 r29 (12/2022)
10

Distribuidor de información del libro español en venta

5

Campos CSV disponibles

5.1

Gestión DILVE

Público Sí / No
Tipo

Opcional

Nombre

libro_publico, libro_público

Función

Un libro en DILVE puede tener dos estados: público y no público.
En el primer caso, el libro (y toda su información asociada) es visible por cualquier
usuario de DILVE.
Los libros no públicos solo están accesibles por la editorial que los haya cargado
en DILVE. No aparecerán en búsquedas, listados, etc. ejecutados por otros usuarios.
Esto permite a las editoriales cargar y gestionar en DILVE libros con información
incompleta, no comprobada, etc. o novedades que no quieran hacer públicas todavía.
Por defecto, salvo que se indique lo contrario de forma explícita, todos los libros
cargados mediante archivos CSV son "no públicos".
Este campo permite modificar el estado de cualquier libro, pasándolo de no público a público y viceversa.
Si se desea que, en una carga inicial, los libros se den de alta directamente como
públicos, los registros correspondientes deben incluir el campo libro_público en el que, explícitamente, se les asigne ese estado.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Para pasar un libro a estado público, el campo debe contener uno de los siguientes valores: S, SÍ o 1. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional.
• Para pasar un libro a estado no público, el campo debe contener uno de los siguientes valores: N, NO o 0. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas.
• Cualquier otro valor se ignora y no se altera el estado del libro correspondiente.
•

/Publisher/PublishingDate/PublishingDateRole(=09) – Date(=valor)

Si se introduce cualquier valor distinto de los enumerados (o si el campo está en
blanco) se genera un aviso y no se modifica la base de datos.
• Si el ISBN13 (o id_dilve) referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso.
• Para indicar que un libro es no público (N, n, 0), el campo Date del bloque PublishingDate con DateRole=09 de ONIX contiene la fecha (29991231)
•

•

Si es público, dicho campo quedara vacío en la ficha ONIX
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Borrado
Tipo

Opcional

Nombre

borrar, eliminar

Función

Este campo se utiliza para borrar (eliminar) los libros correspondientes de la base
de datos de DILVE.
NOTA: Este campo debe utilizarse con la máxima precaución ya que el borrado
de los registros correspondientes se lleva a cabo sin ningún aviso adicional y no
es reversible. No es posible recuperar la información de los libros eliminados.

Formato

Puede contener cualquiera de los siguientes textos o caracteres: S, SÍ o 1. Puede
utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional.
Cualquier otro valor se ignora y no se borra el registro correspondiente.

Campo ONIX
Comentarios

Si se introduce cualquier valor distinto de los enumerados (o si el campo está en
blanco) se genera un aviso y no se modifica la base de datos.
• Si el ISBN13 (o id_dilve) referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso.
•

Envío a Libranda
Tipo

Opcional

Nombre

envio_libranda

Función

Este campo se utiliza para indicar si el libro se debe incluir entre los envíos automáticos a Libranda.

Formato

Puede contener cualquiera de los siguientes textos o caracteres: S, SÍ o 1. Puede
utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional.
Si se envía vacío se asume “No” y cualquier otro valor se ignora y no se borra el
registro correspondiente.

Campo ONIX
Comentarios

/ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(=ENVIO-LIBRANDA) IDValue(=AUTO)

Si se introduce cualquier valor distinto de los enumerados (o si el campo está en
blanco) se genera un aviso y no se modifica la base de datos.
• Si el ISBN13 (o id_dilve) referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso.
•
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Venta exclusiva en quioscos
Tipo

Opcional porque se asigna por defecto el valor no.

Nombre

venta_en_quiosco, venta_en_kiosco,
venta_quiosco, venta_kiosco

Función

Permite indicar si se trata de un producto de venta exclusiva en quioscos de
prensa o no.

Formato

Pueden utilizarse los valores S, SÍ o 1 para indicar que es de venta exclusiva
en quioscos y N, NO ó 0 para indicar que no es así.

Campo ONIX
Comentarios

TradeCategory(=12)

•

Si el campo llega vacío o el formato es incorrecto, se genera un aviso y se ignora.

Fecha de modificación
Tipo

5.2

Opcional (solo de salida)

Nombre

fecha_modificacion

Función

Este campo permite extraer la última fecha de modificación del registro en DILVE.

Formato

"AAAAMMDD".

Identificación

ISBN10
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos
ISBN10, ISBN13, ISBN10 con guiones, ISBN13 con guiones o id_dilve) (Solo entrada)

Nombre

isbn10

Formato

10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X)

Campo ONIX
Comentarios

/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=ISBN13 correpondiente)

•
•
•
•
•

Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo.
No se comprueba la posición de los guiones o blancos.
Si no figura el ISBN13 éste se genera internamente a partir del ISBN10 y se
guarda únicamente el ISBN13 en la ficha ONIX.
Si figuran ambos campos, ambos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se rechaza el registro como erróneo.
Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como
erróneo.
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ISBN10 con guiones
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos
ISBN10, ISBN13, ISBN10 con guiones, ISBN13 con guiones o id_dilve) (Solo entrada)

Nombre

isbn10_guiones

Función

En DILVE se gestionan, internamente, los ISBN sin guiones (salvo en los entornos de visualización: fichas, formularios, etc.), siguiendo las recomendaciones de
la Agencia Internacional del ISBN.
En las extracciones de datos, los valores mostrados en los campos ISBN10 e
ISBN13 tampoco incluyen guiones.
Si se desean obtener los valores de los ISBN con guiones, se deben especificar
los campos isbn10_guiones o isbn13_guiones.
En las cargas de datos se pueden utilizar indistintamente los campos con o sin
guiones. En cualquier caso DILVE ignora los guiones (u otros caracteres no numéricos) incluidos en estos campos.

Formato
Campo ONIX
Comentarios

Texto (formado por 10 dígitos más guiones)
/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=ISBN13 correpondiente)

Si no figura el ISBN13 éste se genera internamente a partir del ISBN10 y se
guarda únicamente el ISBN13 en la ficha ONIX.
• Si el campo está presente se comprueba con el ISBN13. Si no coinciden, el registro se rechaza como erróneo.
• Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como
erróneo.
• Los guiones se asignarán automáticamente en las extracciones.
•

ISBN13
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos
ISBN10, ISBN13, ISBN10 con guiones, ISBN13 con guiones o id_dilve)

Nombre

isbn13, ean13, ean, isbn

Formato

13 dígitos

Campo ONIX
Comentarios

/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor)

Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta.
• Si el campo está presente se comprueba con el ISBN10. Si no coinciden, el registro se rechaza como erróneo.
• Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como
erróneo.
•

ISBN13 con guiones
Tipo
Nombre

**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos
ISBN10, ISBN13, ISBN10 con guiones, ISBN13 con guiones o id_dilve)
isbn13_guiones
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Función

En general, en DILVE se gestionan, internamente, los ISBN sin guiones (salvo en
los entornos de visualización: fichas, formularios, etc.), siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional del ISBN.
En las extracciones de datos, los valores mostrados en los campos ISBN10 e
ISBN13 tampoco incluyen guiones.
Si se desean obtener los valores de los ISBN con guiones, se deben especificar
el campo isbn13_guiones.
En las cargas de datos se pueden utilizar indistintamente los campos con o sin
guiones. En cualquier caso, en las cargas, DILVE ignora los guiones (u otros caracteres no numéricos) incluidos en estos campos.

Formato
Campo ONIX
Comentarios

Texto (formado por 13 dígitos más guiones)
/ProductIdentifier/ProductiIDType(=03) - IDValue(=valor)

Los guiones y blancos se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta.
• Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como
erróneo.
• Los guiones se asignarán automáticamente en las extracciones.
•
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Identificación interna DILVE
Tipo

Opcional si figura ISBN10 o ISBN13 (con o sin guiones). Obligatorio para el alta
del libro en caso contrario.

Nombre

id_dilve, dilve_id, dilveid

Función

Es un identificador opcional para obras que no dispongan de ISBN10 o ISBN13.
Este identificador tiene que ser único en DILVE, es decir, se debe tener la garantía de que no existirán dos registros con la misma identificación.
Para ello, este campo se construye a partir de dos partes diferenciadas:
- La primera es el "identificador DILVE de la editorial", que es un campo de 8 caracteres alfanuméricos adjudicado de forma unívoca por DILVE a cada editorial en el momento del alta.
- La segunda parte del identificador id_dilve de obra es también un campo alfanumérico de hasta 8 caracteres pero, en este caso, generado por la propia editorial (puede ser su código de almacén, código de pedido, etc.).
De esta forma, una editorial puede utilizar un código interno propio para identificar
a estos registros con la seguridad de que no habrá "colisiones" con los identificadores que pudieran utilizar otras editoriales en las mismas circunstancias.
Por ejemplo, supongamos que dos editoriales dan de alta a un registro cada una,
y ambas utilizan su código interno de referencia o almacén, y este es el 070157
para ambas. Si el código DILVE de la primera editorial es editprim y el de la segunda es editsegu, DILVE dará de alta a estos registros con los códigos id_dilve
editprim070157 y editsegu07157, con lo que se evita la duplicación de la identificación de ambos registros.

Formato

Hasta 16 caracteres: los 8 primeros son el identificador DILVE de la editorial (fijo
para cada editorial), generado y asignado por DILVE, y los restantes 8 caracteres
son de libre disposición por parte de la editorial.

Campo ONIX
Comentarios

/ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(=“ID_DILVE”)
– IDValue(=valor)

El campo debe tener más de 9 caracteres ya que los 8 primeros son el código
DILVE de la editorial. Si estos 8 caracteres no coinciden con el código DILVE de
la editorial, se genera un error y no se procesa el registro.
• Si el campo coincide con un valor ya existente, se asume que los campos contenidos en el registro sustituyen a los que ya pudieran existir. En otras palabras, si
una editorial da de alta a dos libros distintos con el mismo código, los valores del
segundo sustituyen a los del primero y no se genera ningún aviso. A todos los
efectos, DILVE asume que el segundo registro contiene una corrección de los
datos que figuraban en el primer registro. Es responsabilidad de la editorial que
no se repitan los 8 dígitos de identificación interna de la obra.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación sobre este campo.
•
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Referencia editorial
Tipo

Opcional

Nombre

referencia, referencia_editorial, ref_editorial

Función

Es un identificador opcional que permite identificar al título dentro del catálogo de
la editorial. Puede ser el "código de almacén", un "código de pedido", etc.

Formato

Texto alfanumérico libre

Campo ONIX
Comentarios

/ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(=“referencia”)
– IDValue(=valor)

En el proceso de alta de la editorial se puede definir el término que la editorial
desea utilizar para designar a este campo, por ejemplo, "código pedido". Si este
término se ha definido, en el registro ONIX se asigna ese valor a "IDTypeName"
en lugar del texto genérico "referencia".
• Si la editorial cambia el término utilizado para ese campo, por ejemplo de "código pedido" a "ref.almacén", los registros que ya estuvieran cargados
mantienen "IDTypeName" igual al término antiguo. En el ejemplo, coexistirían registros con "IDTypename = código pedido" y "IDTypeName =
ref.almacén". Esto podría ocasionar problemas en las consultas o extracciones de los libros con el término anterior, por lo que debe repetirse la
carga del valor de ese campo para esos libros.
• La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre este campo.
•

Editorial
Tipo
Nombre

editorial

Función

En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo Grupos Editorial, este campo es
imprescindible para la asignación de cada registro a la editorial que corresponda.
NOTA: en el caso de grupos editoriales, debe utilizarse este campo en lugar del
campo sello, incluso aunque la entidad correspondiente no tenga entidad jurídica,
excepto en casos especiales que deberían consultar previamente con el servicio
de asistencia de DILVE.

Formato

Texto libre. El contenido debe coincidir con el valor asignado en el campo Nombre
DILVE de cada editorial

Campo ONIX
Comentarios

5.3

Opcional. (**Obligatorio para el alta del libro en las cargas realizadas por usuarios
tipo Grupos Editorial**)

/Publisher / PublishingRole(=01) / PublisherName(=valor)

En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo Editorial la aplicación ignorará
este campo.
• En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo Grupos editorial, el contenido
deberá coincidir con alguno de los valores del campo Nombre DILVE de alguna
de las editoriales del grupo. Si no es así, se genera un error y se ignora el resto
del registro.
•

Menciones de responsabilidad

En el caso del autor, es posible que su nombre comercial (el que figura en la obra y manejado habitualmente en la cadena del libro), no coincida con el requerido por la Agencia para cualquier trámite relacionado con la obra. Efectivamente, la Agencia requiere que, para autores españoles del
siglo XX y posteriores se faciliten el nombre y dos apellidos.
Campos en archivos CSV.v9 r29 (12/2022)
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En estos casos se debe utilizar el campo Autor ISBN para indicar el nombre que se utilizará en los
trámites con la Agencia.
Para el resto de los tipos de responsabilidad se puede utilizar el campo de notas para registro para
indicar el nombre completo.

Autor(es)
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos
Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).

Nombre
Formato

autor, autores
•

Cuando se introduzca un nombre de persona este debe figurar siempre en la
forma: Apellido(s), Nombre.

•

Se recomienda no emplear mayúsculas salvo para la inicial de cada apellido o
nombre.
El contenido de este campo, independientemente del número de nombres que
contenga, debe ir entre comillas dobles ("). Si se utiliza Excel, las comillas se
añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Si hay más de un autor, deben separarse por punto y coma (";") o por una barra
("/").
Para indicar "... y otros", debe figurar como un autor más cualquiera de los siguientes textos: "y otros", "otros", "Altres", "i altres" o "et al.". Es decir, este término deberá estar separado de los demás nombres por un punto y coma o por
una barra ("/").
Para indicar Varios Autores (es decir, una autoría colectiva con autores no nombrados individualmente) debe figurar como único autor cualquiera de los siguientes textos: " Varios", "Varios autores", "v.v.a.a. " y "vv.aa.".
Para indicar que es anónimo o de autoría desconocida el campo deberá contener, como único valor, el término Anónimo o Desconocido respectivamente.
Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador # después del nombre, seguido del valor del ISNI que corresponda. En las extracciones no se incluirá el ISNI, para ello se debe utilizar el campo autor_isni.

•

•
•

•

•
•

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A01) - PersonNameInverted(=valor) /
NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI)

•
•

.
Si el campo está vacío se genera un aviso y se almacena el dato "Sin autor" en
la ficha ONIX.

Traductor(es)
Tipo

Opcional

Nombre

traductor, traductores

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX

/Contributor/ContributorRole(=B06) - PersonNameInverted(=valor)

Comentarios
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Ilustrador(es)
Tipo

Opcional

Nombre

ilustrador, ilustradores

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX

/Contributor/ContributorRole(=A12) - PersonNameInverted(=valor)

Comentarios

Ilustrador(es) cubierta
Tipo

Opcional

Nombre

ilustrador_cubierta, ilustradores_cubierta

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A36) - PersonNameInverted(=valor)

•

Por el momento, no existe un código ONIX específico para "ilustrador de la cubierta", por lo que se utiliza "A36 = Diseñador de la cubierta".

Autor(es) del prólogo
Tipo

Opcional

Nombre

autor_prologo, autores_prologo, autor_prólogo,
autores_prólogo

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX

/Contributor/ContributorRole(=A16) - PersonNameInverted(=valor)

Comentarios

Autor(es) de las notas
Tipo

Opcional

Nombre

autor_notas, autores_notas

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX

/Contributor/ContributorRole(=A20) - PersonNameInverted(=valor)

Comentarios
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Editor(es) literario
Tipo

Opcional

Nombre

editor_literario, editores_literarios

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX

/Contributor/ContributorRole(=B24) - PersonNameInverted(=valor)

Comentarios

Lector(es)
Tipo

Opcional

Nombre

lector, lectores

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=E07) - PersonNameInverted(=valor)

Lector de un texto grabado; por ejemplo, un audiolibro.

Autoría Entidad
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos:
Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).

Nombre

autor_entidad

Función

Permite indicar autorías correspondientes a entidades: p.ej. Editorial Xyz, o Universidad Politécnica de Madrid.

Formato

Texto libre. En caso de existir más de una entidad debería enviarse separadas
por (;)

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A01) - CorporateName(=valor)

•
•

Se admiten varios valores separados por (;).
En caso de modificación, el valor enviado sustituirá todos los autores de tipo entidad que tuviera la ficha.
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Autoría Congreso (Nombre)
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos:
Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).

Nombre

congreso_nombre

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Event/EventRole(=01) - EventName(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si se envía un campo vacío se eliminará el valor correspondiente, si existiera
previamente en la base de datos.
•

Autoría Congreso (Número)
Tipo

Opcional

Nombre

congreso_numero, congreso_número, congreso_num

Formato

Valor numérico.

Campo ONIX
Comentarios

/Event/EventRole(=01) - EventNumber(=valor)

Debe figurar el campo congreso_nombre; en caso contrario DILVE ignorará
el contenido de este campo.
• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo está vacío se eliminará el valor correspondiente.
•

Autoría Congreso (Año)
Tipo

Opcional

Nombre

congreso_año

Formato

Valor numérico de cuatro dígitos.

Campo ONIX
Comentarios

/Event/EventRole(=01) - EventDate(=valor)

Debe figurar el campo congreso_nombre; en caso contrario DILVE ignorará
el contenido de este campo.
• La aplicación comprueba el formato del campo, si no es correcto se deja vacío.
• Si el campo está vacío se eliminará el valor correspondiente.
•
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Autoría Congreso (Lugar)
Tipo

Opcional

Nombre

congreso_lugar

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Event/EventRole(=01) - EventPlace(=valor)

Debe figurar el campo congreso_nombre, en caso contrario DILVE ignorará
el contenido de este campo.
• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo está vacío se eliminará el valor correspondiente.
•

Otras menciones de responsabilidad 1
Tipo

Opcional
otras_menciones1

Nombre
Formato

•
•
•

•
•

Campo ONIX
Comentarios

Deberá estar compuesto por un código ONIX de autoría (Lista 17 de código
ONIX) y el nombre (en formato Apellidos, Nombre) separados por “;”.
Con el mismo formato que para el campo Autor, puede enviarse: Anónimo, Desconocido y Varios Autores.
Se admitirán todos los códigos ONIX de autoría, excepto los que tengan un
campo CSV específico que son los siguientes: A01, A12, A16, A20, A36, B06,
B24.
Solo se permite un grupo "código; apellido(s), nombre" en este campo.
Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador # después del nombre, seguido del valor del ISNI que corresponda. En las extracciones no se incluirá el ISNI, para ello se debe utilizar el campo otras_menciones1_isni.

/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del
ISNI)

La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora
el contenido del campo.
• Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo
código ONIX sin nombre.
•

Otras menciones de responsabilidad 2
Tipo

Opcional

Nombre

otras_menciones2

Formato

Véase el campo Otras menciones de responsabilidad 1

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del
ISNI)

La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora
el contenido del campo.
• Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo
código ONIX sin nombre.
•
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Otras menciones de responsabilidad 3
Tipo

Opcional

Nombre

otras_menciones3

Formato

Véase el campo Otras menciones de responsabilidad 1

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del
ISNI)

La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora
el contenido del campo.
• Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo
código ONIX sin nombre.
•

Revisado por pares
Tipo

Opcional
revisado_por_pares, revisado_pares

Nombre
Formato
Campo ONIX
Comentarios

•

Se adjunte los valores sí, s, 1, no, no o 0.

/Contributor/ContributorRole(=Z04) - <UnnamedPersons>(=02)

Se se recibe la marca de que la publicación ha pasado por un proceso anónimo
de revisión por pares (Sí, s o 1) se guardará el bloque Contributor indicado.
• Se el campo llega vacío o con No, no o 0 se eliminarán los bloques Contribudor
del tipo Revissdo por pares.
•

Nota biográfica del autor 1
Tipo

Opcional

Nombre

nota_biografica_autor1

Función

Permite introducir una breve nota biográfica del autor que se envíe en primer lugar en el campo autor. El texto debe incluir el nombre del autor y no debe incluir
hiperenlaces. Si se desea indicar una dirección web del autor, se hará mediante
el campo correspondiente.

Formato

Texto libre. Debe estar en formato de texto plano (sin ningún tipo de formateo o
saltos de línea y sin marcas HTML)

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=01) - BiographicalNote(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de
nombre de persona o entidad.
• En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.
•
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Nota biográfica del autor 2
Tipo

Opcional

Nombre

nota_biografica_autor2

Función

Permite introducir una breve nota biográfica del autor que se envíe en segundo lugar en el campo autor. El texto debe incluir el nombre del autor y no debe incluir
hiperenlaces. Si se desea indicar una dirección web del autor, se hará mediante
el campo correspondiente.

Formato

Véase el campo Nota biográfica del autor 1

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=01) - BiographicalNote(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de
nombre de persona o entidad.
• En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.
•

Nota biográfica del autor 3
Tipo

Opcional

Nombre

nota_biografica_3

Función

Permite introducir una breve nota biográfica del autor que se envíe en tercer lugar
en el campo autor. El texto debe incluir el nombre del autor y no debe incluir hiperenlaces. Si se desea indicar una dirección web del autor, se hará mediante el
campo correspondiente.

Formato

Véase el campo Nota biográfica del autor 1

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=01) - BiographicalNote(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de
nombre de persona o entidad.
• En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.
•
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Web del autor 1
Tipo

Opcional

Nombre

web_autor1

Función

Permite introducir una dirección web de una página (blog, biográfica, etc.) correspondiente autor que se envíe en primer lugar en el campo autor.

Formato

Debe comenzar por “www” o por “http://” (sin comillas).

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=01)/Website/WebsiteRole(06) - WebsiteLink(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de
nombre de persona o entidad.
• En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.
•

Web del autor 2
Tipo

Opcional

Nombre

web_autor2

Función

Permite introducir una dirección web de una página (blog, biográfica, etc.) correspondiente autor que se envíe en segundo lugar en el campo autor.

Formato

Debe comenzar por “www” o por “http://” (sin comillas).

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=01)/Website/WebsiteRole(06) - URL_hojeo_producto (=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de
nombre de persona o entidad.
• En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.
•

Web del autor 3
Tipo

Opcional

Nombre

web_autor3

Función

Permite introducir una dirección web de una página (blog, biográfica, etc.) correspondiente autor que se envíe en tercer lugar en el campo autor.

Formato

Debe comenzar por “www” o por “http://” (sin comillas).

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=01)/Website/WebsiteRole(06) - WebsiteLink(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
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El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de
nombre de persona o entidad.
• En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.
•

Autor(es) con ISNI
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos
Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).
Autor_isni, autores_isni

Nombre
Formato

•

Cuando se introduzca un nombre de persona este debe figurar siempre en la
forma: Apellido(s), Nombre.

•

Se recomienda no emplear mayúsculas salvo para la inicial de cada apellido o
nombre.
El contenido de este campo, independientemente del número de nombres que
contenga, debe ir entre comillas dobles ("). Si se utiliza Excel, las comillas se
añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Si hay más de un autor, deben separarse por punto y coma (";") o por una barra
("/").
Para indicar "... y otros", debe figurar como un autor más cualquiera de los siguientes textos: "y otros", "otros", "Altres", "i altres" o "et al.". Es decir, este término deberá estar separado de los demás nombres por un punto y coma o por
una barra ("/").
Para indicar Varios Autores (es decir, una autoría colectiva con autores no nombrados individualmente) debe figurar como único autor cualquiera de los siguientes textos: " Varios", "Varios autores", "v.v.a.a. " y "vv.aa.".
Para indicar que es anónimo o de autoría desconocida el campo deberá contener, como único valor, el término Anónimo o Desconocido respectivamente.
Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador # después del nombre seguido del valor del ISNI correspondiente. En las extracciones se incluirá
también la información del ISNI.

•

•
•

•

•
•

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A01) - PersonNameInverted(=valor) /
NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI)

La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.
• Si el campo está vacío se genera un aviso y se almacena el dato "Sin autor" en
la ficha ONIX.
•

Traductor(es) con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

traductor_isni, traductores_isni

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=BO6) - PersonNameInverted(=valor)

•

La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.
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Ilustrador(es) con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

ilustrador_isni, ilustradores_isni

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A12) - PersonNameInverted(=valor)

•

La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Ilustrador(es) cubierta con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

ilustrador_cubierta_isni,
ilustradores_cubierta_isni

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A36) - PersonNameInverted(=valor)

Por el momento, no existe un código ONIX específico para "ilustrador de la cubierta", por lo que se utiliza "A36 = Diseñador de la cubierta".
• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.
•

Autor(es) del prólogo con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

autor_prologo_isni, autores_prologo_isni,
autor_prólogo_isni, autores_prólogo_isni

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A16) - PersonNameInverted(=valor)

•

La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Autor(es) de las notas con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

autor_notas_isni, autores_notas_isni

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A20) - PersonNameInverted(=valor)

•

La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.
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Editor(es) literario con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

editor_literario_isni, editores_literarios_isni

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=B24) - PersonNameInverted(=valor)

•

La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Lector(es) con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

lector, lectores

Formato

Véase el campo "Autor(es)".

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=E07) - PersonNameInverted(=valor)

Lector de un texto grabado; por ejemplo, un audiolibro.

Autoría Entidad con ISNI
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos:
Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).

Nombre

autor_entidad_isni

Función

Permite indicar autorías correspondientes a entidades: p.ej. Editorial Xyz, o Universidad Politécnica de Madrid.

Formato

Texto libre. En caso de existir más de una entidad debería enviarse separadas
por (;)

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=A01) - CorporateName(=valor)

Se admiten varios valores separados por (;).
En caso de modificación, el valor enviado sustituirá todos los autores de tipo entidad que tuviera la ficha.
• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe.
Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.
•
•
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Otras menciones de responsabilidad 1 con ISNI
Tipo

Opcional
otras_menciones1_isni

Nombre
Formato

•
•
•

•
•

Campo ONIX
Comentarios

Deberá estar compuesto por un código ONIX de autoría (Lista 17 de código
ONIX) y el nombre (en formato Apellidos, Nombre) separados por “;”.
Con el mismo formato que para el campo Autor, puede enviarse: Anónimo, Desconocido y Varios Autores.
Se admitirán todos los códigos ONIX de autoría, excepto los que tengan un
campo CSV específico que son los siguientes: A01, A12, A16, A20, A36, B06,
B24.
Solo se permite un grupo "código; apellido(s), nombre" en este campo.
Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador #, después del nombre, seguido del valor del ISNI que corresponda. En las extracciones se incluirá
el ISNI.

/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre)

La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora
el contenido del campo. Compueba también el valor del ISNI en caso de que se
envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre
• Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo
código ONIX sin nombre.
• Si se incluye un ISNI no válido se actualizará la autoría pero no se guardará el
ISNI.
•

Otras menciones de responsabilidad 2 con ISNI
Tipo

Opcional

Nombre

otras_menciones2_isni

Formato

Véase el campo Otras menciones de responsabilidad 1

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre)

La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora
el contenido del campo. Compueba también el valor del ISNI en caso de que se
envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre
• Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo
código ONIX sin nombre.
•
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Otras menciones de responsabilidad 3 con ISNI
Tipo
Nombre

otras_menciones3_isni

Formato

Véase el campo Otras menciones de responsabilidad 1

Campo ONIX
Comentarios

5.4

Opcional

/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre)

La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora
el contenido del campo. Compueba también el valor del ISNI en caso de que se
envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre
• Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo
código ONIX sin nombre.
•

Título, idiomas y resumen

DILVE permite cargar, simultáneamente, hasta tres campos para el título de la obra, con distintos
valores:
-

El campo título debe contener el título de la obra tal como figura en la misma.

-

El campo título_distribuidor permite introducir un texto más abreviado o con indicaciones adicionales. Este texto, si figura, es el que se incluirá en las extracciones de datos en formato
SINLI.

-

El campo título_original permite introducir el título original para obra traducidas.

Título
Tipo

**Obligatorio para el alta del libro**
titulo, título

Nombre
Formato

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre. Se recomienda no escribir los textos en mayúsculas, salvo que aparezcan así en la cubierta del libro. En general, solo se deben utilizar mayúsculas
al inicio del título y de los nombres propios.
• El texto facilitado como Título debe coincidir con el que figure en la cubierta de
la obra. No debe añadirse información adicional: p.ej. "Novedad", "2a edición",
etc.
• El texto debe ir entre comillas dobles ("). Este carácter no puede formar parte
del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear
el archivo CSV.
•

/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
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Título para distribuidor
Tipo

Opcional
título_distribuidor, titulo_distribuidor

Nombre
Función

Formato
Campo ONIX
Comentarios

Este campo permite incluir una redacción alternativa al título real de la obra,
destinada al canal de distribución y venta.
• En caso de figurar, será el título que se incluya en las extracciones en formato
SINLI. En caso de no figurar, la aplicación enviará el contenido de campo Título
en estas extracciones.
• En cualquier caso debe tenerse en cuenta la limitación de longitud del campo título en el formato SINLI (80 caracteres).
•

Texto libre.
/TitleDetail/TitleType(=10) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Título original
Tipo

Opcional

Nombre

titulo_orig, título_orig

Función

Contiene el título original de la obra, en el caso de traducciones.

Formato

Texto libre. Debe respetarse la grafía del título tal como figure en la obra original.
Como norma general, se recomienda no escribir los textos en mayúsculas, salvo
que aparezcan así en la cubierta del original.

Campo ONIX

/TitleDetail/TitleType(=03) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor)

Comentarios

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Subtítulo
Tipo

Opcional

Nombre

subtitulo, subtítulo

Formato

Texto libre. Se recomienda no escribir los textos en mayúsculas, salvo que aparezcan así en la cubierta del libro. En general, solo se deben utilizar mayúsculas
al inicio del título y de los nombres propios.
El texto facilitado como "subtítulo" debe coincidir con el que figure en la cubierta
de la obra. No debe añadirse información adicional: p.ej. "Novedad", "2a edición",
etc.
El texto debe ir entre comillas dobles ("). Este carácter no puede formar parte del
texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.

Campo ONIX
Comentarios

/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/
Subtitle(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
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Idioma
Tipo

Opcional porque si no figura este campo o el campo Idioma ANELE se asume
que el libro está en castellano, por lo que deberá figurar el campo explícitamente
en el caso de obras en otros idiomas.
idioma, lengua

Nombre
Función

Formato

Especifica el idioma en que está publicada la obra. En el caso de obras multilingües se pueden incluir varios códigos, separados por punto y coma “;”.
• Para manuales o guías de aprendizaje de una lengua extranjera esta NO deberá codificarse como idioma de la obra, sino la lengua materna del público a
quién va dirigida. Así, un libro de texto de francés para Cataluña deberá indicar
el "catalán" como idioma, sin hacer mención alguna al francés en este campo.
•

Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el
estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son:
ast
Asturiano
baq Euskera
cat
Catalán
glg
Gallego
spa Castellano
qav Valenciano
Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 181).

Campo ONIX
Comentarios

/Language/LanguageRole(=01) - LanguageCode(=valor)

•

Si se omite este campo o no es correcto se asume que la lengua es castellano.

Idioma ANELE
Tipo

Opciona porque si no figura este campo o el campo Idioma ANELE se asume que
el libro está en castellano, por lo que deberá figurar el campo explícitamente en el
caso de obras en otros idiomas.
idioma_anele

Nombre
Función

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Este campo se utilizará exclusivamente para libro de texto.
• Especifica el idioma en que está publicada la obra.
• Para manuales o guías de aprendizaje de una lengua extranjera esta NO deberá codificarse como idioma de la obra, sino la lengua materna del público a
quién va dirigida. Así, un libro de texto de francés para Cataluña deberá indicar
el "catalán" como idioma, sin hacer mención alguna al francés en este campo.
• Básicamente, este campo funciona como el campo idioma, salvo que permite
utilizar los códigos de idioma de ANELE (valores textuales) en lugar de los códigos ONIX (ISO 639-2/B) y solo admite un idioma.
•

Debe contener un valor de idioma ANELE. Estos son:
Catalán
Español
Euskera
Gallego
Valenciano
/Language/LanguageRole(=01) - LanguageCode(=valor_onix)

•
•

Si se omite este campo se supone que la lengua es Español.
Si el código no es correcto se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
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Idioma original
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_orig, lengua_orig, idioma_original

Función

Indica el idioma original de una obra traducida.

Formato

Debe utilizarse uno o varios códigos ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son:
ast
Asturiano
baq Euskera
cat
Catalán
eng Inglés
fre
Francés (Moderno)
ger
Alemán
glg
Gallego
grc
Griego clásico
ita
Italiano
lat
Latín
spa Castellano
qav Valenciano
Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 181).

Campo ONIX
Comentarios

/Language/LanguageRole(=02) - LanguageCode(=valor)

Este campo se utiliza solo en el caso de que la obra sea una traducción. En
caso de ser necesario, pueden enviarse varios valores separados por “;”.
• Si no figura no se supone ningún valor.
• Si el código no es correcto se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
•
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Idioma de traducción
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_traducción, idioma_traduccion,
lengua_traducción, lengua_traduccion

Función

Especifica el idioma utilizado para la traducción de la obra, cuando este no coincide con el idioma original en que ha sido escrita.

Formato

Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el
estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son:
ast
Asturiano
baq Euskera
cat
Catalán
eng Inglés
fre
Francés (Moderno)
ger
Alemán
glg
Gallego
grc
Griego clásico
ita
Italiano
lat
Latín
spa Castellano
qav Valenciano
Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 181).

Campo ONIX
Comentarios

/Contributor/ContributorRole(=traductor) - FromLanguage(=valor)

Este campo se utiliza solo en el caso de que la obra sea una traducción. En
caso de ser necesario, pueden enviarse varios valores separados por “;”.
• El valor se almacena dentro del bloque <Contributor> asociado a una mención
de autoría referida a traductor. Se ignorarán todos los idiomas para los que no
exista una mención de traducción.
• Si no figura no se supone ningún valor. En caso de ser necesario, pueden enviarse varios valores separados por “;”.
• Si el código no es correcto se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
•

Idioma del destinatario
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_destinatario, lengua_destinatario,
idioma_dest, lengua_dest

Función

Especifica el/los idioma/s de los destinatarios de la obra.

Formato

Puede contener varios códigos ONIX de la Lista 74 separados por punto y coma
(;).

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=27) - AudienceCodeValue(=valor)

Si alguno de códigos no pertenece a la lista 74 se genera un aviso y no se procesa el campo.
• El contenido del campo, si es correcto, sustituirá todos los bloques Audience
con AudienceTypeCode=27 que tuviera la ficha.
• Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=27 que tuviera la ficha.
•
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País de acento de la locución (audiolibros)
Tipo

Opcional

Nombre

país_acento, pais_acento

Función

Para audiolibros. Especifica el país al que se asocia el acento del idioma
de la locución.

Formato

Debe utilizarse un código ONIX de la lista 91.
Se supondrá que el idioma de la locución coincide con el idioma de publicación.
Si hay más de un idioma de publicación, se tomará el primero.

Campo ONIX
Comentarios

/Language/LanguageRole(=08) - LanguageCode(=idioma de publicación) –
CountryCode(=valor)

•

Si el código de país no es correcto se muestra un aviso y se ignora el contenido
del campo.

Resumen / Descripción
Tipo

Imprescindible para el canal

Nombre

texto_resumen, texto_resumen1

Función

Permite introducir un resumen, descripción o texto explicativo de la obra.

Formato

•
•

•

•
•
•

•

Campo ONIX

Puede enviarse un texto libre que se guardará en la ficha ONIX en el que no podrán incluirse saltos de línea ("retornos de carro").
Se pueden enviar textos mediante archivos adjuntos al CSV. Este proceso se
describe en el documento Cargas de textos e imágenes, disponible en www.dilve.es.
Si se envía el resumen mediante un archivo, en el campo CSV deberá indicarse
el nombre de archivo (que deberá incluirse en la carpeta comprimida en la que
se envíe el archivo CSV). El campo CSV deberá comenzar por el texto
“file://” (sin comillas), seguido por el nombre del archivo correspondiente.
Este nombre deberá comenzar por el isbn13 del libro, según se describe en el
documento mencionado.
Si se envía el resumen como una URL esta debe empezar por “http://” en caso
contrario el contenido del campo se interpretará como un texto.
El formato de dicho archivo podrá ser tipo texto (con extensión txt) o PDF, si
bien se recomienda la utilización del formato texto.
Si se desea utilizar este texto para extracciones en formato SINLI debe limitarse
su longitud a 255 caracteres. En caso contrario, el texto se truncará a esta longitud.
Los textos cargados mediante archivos en formato PDF no se incluirán en las
extracciones SINLI.

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor))

Comentarios

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
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En caso de que un campo textual (resumen, índice de contenidos, etc.) contenga saltos de línea (y no se trate de un archivo pdf), la extracción de la información se realizará en un archivo en formato texto que se nombrará según el siguiente convenio: NNNNNNNNNNNNN_153_TT_SS.txt donde:
NNNNNNNNNNNNN es el ISBN13, TT indica el tipo de campo según la lista
153 de ONIX y SS es un número secuencial que se utilizará cuando exista más
de un archivo del mismo tipo.
• Existen también los campos texto_resumen2 y texto_resumen3. Cuando en un
registro CSV figura alguno de estos tres campos, la aplicación borra todos los
campos del tipo /TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) y /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) que pudieran existir en la ficha ONIX y crea los que corresponden a los vengan en el archivo CSV, independientemente de su numeración 1, 2 o 3. Es decir, si se envía un archivo con
los campos texto_resumen1 y texto_resumen2, y, posteriormente, se envía un
archivo que solo incluye el campo texto_resumen3, en el registro ONIX se borran los dos primeros y solo figurará el enviado como texto_resumen3.
• En la salida, y sólo para el primer texto_resumen, si el registro en DILVE no
tiene descripción principal pero tiene cargado algún otro campo textual en formato texto plano, se extraerá en este campo según una prioridad concreta entre
los distintos tipos de campos (puede solicitarse más información al servicio de
Asistencia de DILVE).
•

Idioma del resumen
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_resumen, idioma_resumen1, lengua_resumen,
lengua_resumen1

Función

Permite especificar el idioma del resumen o texto explicativo de la obra introducido en el campo texto_resumen.

Formato

Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74. Algunos valores relevantes de esa
lista son:
ast
Asturiano
baq Euskera
cat
Catalán
glg
Gallego
spa Castellano
qav Valenciano
Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 181).

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language="valor">

Comentarios

Si no figura se supone que el resumen está en castellano.
Si el código no es correcto se genera un aviso y el atributo "language" toma el
valor establecido por omisión (castellano).
• Existen también los campos idioma_resumen2 e idioma_resumen3.
•
•
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Resumen (2)
Tipo

Opcional

Nombre

texto_resumen2

Función

Permite introducir un resumen o texto explicativo de la obra alternativo al introducido en texto_resumen.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del resumen (2)
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_resumen2, lengua_resumen2

Función

Permite especificar el idioma del resumen o texto explicativo de la obra introducido en el campo texto_resumen2.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language="valor">

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el resumen está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.
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Resumen (3)
Tipo

Opcional

Nombre

texto_resumen3

Función

Permite introducir un resumen o texto explicativo de la obra alternativo al introducido en texto_resumen.

Formato
Campo ONIX

•

Ver formato del campo texto_resumen

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del resumen (3)
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_resumen3, lengua_resumen3

Función

Permite especificar el idioma del resumen o texto explicativo de la obra introducido en el campo texto_resumen3.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language="valor">

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el resumen está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.
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Resumen / Descripción breve
Tipo

Opcional

Nombre

resumen_breve

Función

Permite introducir un breve resumen o descripción de la obra. Se recomienda que
no sea superior a 255 caracteres.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del resumen breve
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_resumen_breve, lengua_resumen_breve

Función

Permite especificar el idioma del resumen breve introducido en el campo resumen_breve.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el resumen breve está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.
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Resumen breve (2)
Tipo

Opcional

Nombre

resumen_breve2

Función

Permite introducir un segundo resumen breve de la obra. Se recomienda no superior a 255 caracteres.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del resumen breve (2)
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_resumen_breve2, lengua_resumen_breve2

Función

Permite especificar el idioma del resumen breve introducido en el campo resumen_breve2.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el resumen breve está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.
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Resumen breve (3)
Tipo

Opcional

Nombre

resumen_breve3

Función

Permite introducir un tercer resumen breve de la obra. Se recomienda no superior
a 255 caracteres.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del resumen breve (3)
Tipo

Opcional

Nombre

idioma_resumen_breve3, lengua_resumen_breve3

Función

Permite especificar el idioma del resumen breve introducido en el campo resumen_breve3.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el resumen breve está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.
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Índice de contenidos, Tabla de materias
Tipo

Opcional

Nombre

índice, tabla_materias

Función

Permite introducir un texto con el índice de contenidos (sumario o tabla de materias).

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del índice o tabla de materias
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_índice, idioma_índice,
lengua_tabla_materias, idioma_tabla_materias

Función

Permite especificar el idioma del índice o sumario.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que el índice o tabla de materias está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•
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Índice de contenidos, Tabla de materias (2)
Tipo

Opcional

Nombre

índice2, tabla_materias2

Función

Permite introducir un segundo texto con el índice de contenidos (sumario o tabla
de materias).

Formato
Campo ONIX

•

Ver formato del campo texto_resumen

Para textos:
/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del índice o tabla de materias (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_índice2, idioma_índice2,
lengua_tabla_materias2, idioma_tabla_materias2

Función

Permite especificar el idioma del índice o sumario introducido en el campo tabla_materias2.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que el índice o tabla de materias está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•
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Índice de contenidos, Tabla de materias (3)
Tipo

Opcional

Nombre

índice3, tabla_materias3

Función

Permite introducir un tercer texto con el índice de contenidos (sumario o tabla de
materias).

Formato
Campo ONIX

•

Ver formato del campo texto_resumen

Para textos:
/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del índice o tabla de materias (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_índice3, idioma_índice3,
lengua_tabla_materias3, idioma_tabla_materias3

Función

Permite especificar el idioma del índice o sumario introducido en el campo tabla_materias3.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>>

Comentarios

Si no figura se supone que el índice o tabla de materias está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•
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Reseña, crítica o comentario
Tipo

Opcional

Nombre

reseña,cita_de_reseña

Función

Permite introducir un texto con una reseña crítica o un comentario sobre el libro.
No debe utilizarse este campo para introducir un resumen o descripción del libro
por parte de la editorial: este debe ir en los campos Resumen o Resumen breve.
IMPORTANTE: La editorial que realice la carga es responsable de la gestión de
los derechos de reproducción de la reseña. DILVE no se responsabiliza de la
carga de reseñas cuyos derechos de reproducción no hayan sido cedidos a la
editorial correspondiente.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma de la reseña
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_reseña, idioma_reseña,
idioma_cita_de_reseña

Función

Permite especificar el idioma de la reseña.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que la reseña está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•
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Reseña, crítica o comentario (2)
Tipo

Opcional

Nombre

reseña2, cita_de_reseña2

Función

Permite introducir un texto con una segunda reseña crítica o un segundo comentario al libro. Véase el campo Reseña.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma de la reseña (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_reseña2, idioma_reseña2,
idioma_cita_de_reseña2

Función

Permite especificar el idioma de la reseña2.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que la reseña está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•
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Reseña, crítica o comentario (3)
Tipo

Opcional

Nombre

reseña3, cita_de_reseña3

Función

Permite introducir un texto con una tercera reseña crítica o un tercer comentario
al libro. Véase el campo Reseña.

Formato
Campo ONIX

•

Ver formato del campo texto_resumen

Para textos:
/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma de la reseña (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_reseña3, idioma_reseña3,
idioma_cita_de_reseña3

Función

Permite especificar el idioma de la reseña3.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que la reseña está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Titular promocional
Tipo

Opcional

Nombre

titular_promocional

Función

Permite introducir un texto con un titular o frase promocional.

Formato
Campo ONIX
Comentarios

•

Ver formato del campo texto_resumen

/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)

•

Muestra un aviso si llega un titular promocional como archivo PDF o como enlace
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La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del titular promocional
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_titular_promocional,
idioma_titular_promocional

Función

Permite especificar el idioma del titular promocional.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX
Comentarios

/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>

Si no figura se supone que el titular promocional está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Titular promocional (2)
Tipo

Opcional

Nombre

titular_promocional2

Función

Permite introducir un segundo texto con un titular o frase promocional.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX
Comentarios

/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)

Muestra un aviso si llega un titular promocional como archivo PDF o como enlace.
• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del titular promocional (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_titular_promocional2,
idioma_titular_promocional2

Función

Permite especificar el idioma del segundo titular promocional.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX
Comentarios

/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>

Si no figura se supone que el titular promocional está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•
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Titular promocional (3)
Tipo

Opcional

Nombre

titular_promocional3

Función

Permite introducir un tercer texto con un titular o frase promocional.

Formato
Campo ONIX
Comentarios

•

Ver formato del campo texto_resumen

/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)

Muestra un aviso si llega un titular promocional como archivo PDF o como enlace.
• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Idioma del titular promocional (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_titular_promocional3,
idioma_titular_promocional3

Función

Permite especificar el idioma del tercer titular promocional.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX
Comentarios

/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>

Si no figura se supone que el titular promocional está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Comentario del autor
Tipo

Opcional

Nombre

comentario_autor, comentario_del_autor

Función

Permite introducir un texto con un comentario del autor.

Formato
Campo ONIX

•

Ver formato del campo texto_resumen

Para textos:
Para textos:
/TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del comentario del autor
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_comentario_autor, idioma_comentario_autor,
lengua_comentario_del_autor,
idioma_comentario_del_autor

Función

Permite especificar el idioma del comentario del autor.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf o URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el comentario del autor está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Comentario del autor (2)
Tipo

Opcional

Nombre

comentario_autor2, comentario_del_autor2

Función

Permite introducir un segundo texto con un comentario del autor.

Formato
Campo ONIX

•

Ver formato del campo texto_resumen

Para textos:
/TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del comentario del autor (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_comentario_autor2,
idioma_comentario_autor2,
lengua_comentario_del_autor2,
idioma_comentario_del_autor2

Función

Permite especificar el idioma del segundo comentario del autor.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf o URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el comentario del autor está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Comentario del autor (3)
Tipo

Opcional

Nombre

comentario_autor3, comentario_del_autor3

Función

Permite introducir un texto con un tercer comentario del autor.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del comentario del autor (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_comentario_autor3,
idioma_comentario_autor3,
lengua_comentario_del_autor3,
idioma_comentario_del_autor3

Función

Permite especificar el idioma del tercer comentario del autor.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf o URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que el comentario del autor está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para el lector
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_lector, descripción_lector

Función

Permite introducir un texto con una descripción específica para los lectores.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para el lector
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_lector,
idioma_descripcion_lector,
lengua_descripción_lector,
idioma_descripción_lector

Función

Permite especificar el idioma de la descripción para el lector.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para el lector está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para el lector (2)
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_lector2, descripción_lector2

Función

Permite introducir un texto con una segunda descripción específica para los lectores.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para el lector (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_lector2,
idioma_descripcion_lector2,
lengua_descripción_lector2,
idioma_descripción_lector2

Función

Permite especificar el idioma de la segunda descripción para el lector.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para el lector está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para el lector (3)
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_lector3, descripción_lector3

Función

Permite introducir un tercer texto con una descripción específica para los lectores.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para el lector (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_lector3,
idioma_descripcion_lector3,
lengua_descripción_lector3,
idioma_descripción_lector3

Función

Permite especificar el idioma de la tercera descripción para el lector.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para el lector está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para prensa y otros medios
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_medios, descripción_medios

Función

Permite introducir un texto con una descripción específica para los medios de comunicación.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor))

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para prensa
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_medios,
idioma_descripcion_medios,
lengua_descripción_medios,
idioma_descripción_medios

Función

Permite especificar el idioma de la descripción para prensa.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para los medios está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para prensa y otros medios (2)
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_medios2, descripción_medios2

Función

Permite introducir un segundo texto con una descripción específica para los medios de comunicación.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para prensa (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_medios2,
idioma_descripcion_medios2,
lengua_descripción_medios2,
idioma_descripción_medios2

Función

Permite especificar el idioma de la segunda descripción para prensa.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para los medios está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para prensa y otros medios (3)
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_medios3, descripción_medios3

Función

Permite introducir un tercer texto con una descripción específica para los medios
de comunicación.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para prensa (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_medios3,
idioma_descripcion_medios3,
lengua_descripción_medios3,
idioma_descripción_medios3

Función

Permite especificar el idioma de la tercera descripción para prensa.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para los medios está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para librerías
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_libreria, descripción_libreria

Función

Permite introducir un texto con una descripción específica para librerías o puntos
de venta.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•

Campos en archivos CSV.v9 r29 (12/2022)
58

Distribuidor de información del libro español en venta

Idioma de la descripción para librerías
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_libreria,
idioma_descripcion_libreria,
lengua_descripción_libreria,
idioma_descripción_libreria

Función

Permite especificar el idioma de la descripción para librerías.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para librerías está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para librerías (2)
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_libreria2, descripción_libreria2

Función

Permite introducir un segundo texto con una descripción específica para librerías
o puntos de venta.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para librerías (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_libreria2,
idioma_descripcion_libreria2,
lengua_descripción_libreria2,
idioma_descripción_libreria2

Función

Permite especificar el idioma de la segunda descripción para librerías.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para librerías está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Descripción para librerías (3)
Tipo

Opcional

Nombre

descripcion_libreria3, descripción_libreria3

Función

Permite introducir un tercer texto con una descripción específica para librerías o
puntos de venta.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma de la descripción para librerías (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_descripcion_libreria3,
idioma_descripcion_libreria3,
lengua_descripción_libreria3,
idioma_descripción_libreria3

Función

Permite especificar el idioma de la tercera descripción para librerías.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

•
•

Si no figura se supone que la descripción para librerías está en castellano.
Véase la nota al campo idioma_resumen.

Texto de solapa
Tipo

Opcional

Nombre

texto_solapa, texto_contracubierta

Función

Permite introducir el texto de la solapa del libro.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del texto de solapa
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_texto_solapa, idioma_texto_solapa,
idioma_texto_contracubierta

Función

Permite especificar el idioma del texto de la solapa.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que el texto está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Texto de solapa (2)
Tipo

Opcional

Nombre

texto_solapa2, texto_contracubierta2

Función

Permite introducir el texto de la solapa del libro en un segundo idioma.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del texto de solapa (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_texto_solapa2, idioma_texto_solapa2,
idioma_texto_contracubierta2

Función

Permite especificar el idioma del segundo texto de la solapa.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que el texto está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Texto de solapa (3)
Tipo

Opcional

Nombre

texto_solapa3, texto_contracubierta3

Función

Permite introducir el texto de la solapa del libro en otro idioma.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del texto de solapa (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_texto_solapa3, idioma_texto_solapa3,
idioma_texto_contracubierta3

Función

Permite especificar el idioma del tercer texto de la solapa.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que el texto está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Extracto
Tipo

Opcional

Nombre

extracto, primer_capitulo

Función

Permite introducir un extracto de la obra.
IMPORTANTE: La editorial debe asegurarse de que la carga de este texto en DILVE y su utilización por parte de los usuarios de la plataforma no vulneran ningún
derecho de copia o reproducción.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del extracto
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_extracto, idioma_extracto,
idioma_primer_capitulo

Función

Permite especificar el idioma del extracto de la obra.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que el extracto está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Extracto (2)
Tipo

Opcional

Nombre

extracto2, primer_capitulo2

Función

Permite introducir un segundo extracto de la obra.
IMPORTANTE: La editorial debe asegurarse de que la carga de este texto en DILVE y su utilización por parte de los usuarios de la plataforma no vulneran ningún
derecho de copia o reproducción.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del extracto (2)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_extracto2, idioma_extracto2,
idioma_primer_capitulo

Función

Permite especificar el idioma del segundo extracto de la obra.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

Si no figura se supone que el extracto está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Extracto (3)
Tipo

Opcional

Nombre

extracto3, primer_capitulo3

Función

Permite introducir un tercer extracto de la obra.
IMPORTANTE: La editorial debe asegurarse de que la carga de este texto en DILVE y su utilización por parte de los usuarios de la plataforma no vulneran ningún
derecho de copia o reproducción.

Formato

Ver formato del campo texto_resumen

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)
Para archivos pdf:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)
Para URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Véase la nota al campo texto_resumen.
•
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Idioma del extracto (3)
Tipo

Opcional

Nombre

lengua_extracto3, idioma_extracto3,
idioma_primer_capitulo3

Función

Permite especificar el idioma del terecer extracto de la obra.

Formato

Ver idioma_resumen.

Campo ONIX

Para textos:
/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - <Text language=”valor”>
Para archivos pdf y URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink
language=”valor”>

Comentarios

5.5

Si no figura se supone que el extracto está en castellano.
• Véase la nota al campo idioma_resumen.
•

Edición

Núm. edición
Tipo

Opcional porque si no figura se asume que es la 1ª edición.

Nombre
Formato

Campo ONIX
Comentarios

num_edic, num_edicion, num_edición
Numérico, en números arábigos: p.ej. 3. No se debe incluir ningún otro carácter
o símbolo, o palabra. Los siguientes valores serían incorrectos "2a", "3ª ampliada y corregida", "12/2005", "Tercera", etc…
• No debe emplearse este campo para el número de reimpresión.
•

/EditionNumber(=valor)

Este campo debe emplearse exclusivamente para indicar el número de la edición.
• Si el campo no figura, se toma el valor "1" (Primera edición) por omisión.
• Si el campo tiene un valor incorrecto (no asimilable a un valor numérico menor
de 999), se genera un aviso de error y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
• NOTA: Excepcionalmente, si el campo comienza por una cadena de dígitos, se
toma como número de edición el valor correspondiente a la primera cadena de
dígitos. En los ejemplos anteriores se tomaría, para "2a" el valor "2", para "3ª
ampliada y corregida " el valor "3", para "12/2005" el valor "12" (que, probablemente, sería incorrecto) y para "Tercera" se generaría un aviso de error y el
campo quedaría vacío en la ficha ONIX.
•

Tipo de Edición
Tipo

Opcional

Nombre

tipo_edic, tipo_edicion, tipo_edición

Función

Permite indicar el tipo de edición: revisada, anotada, ampliada, etc.

Formato

Tres letras mayúsculas de la Lista 21 de códigos ONIX:
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ABR
ACT
ADP
ALT
ANN
BLL
BLP
BRL
CMB
CRI
CSP
DGO
ENH
ENL
ETR
EXP
FAC
HRE
ILL
LTE
MCP
MDT
MLL
NED
NUM
POB
PRB
REV
SCH
SIG
SMP
SPE
STU
TCH
UBR
ULP
UNN
UXP
VAR
VOR

Abreviada, Compendiada
Para actualización
Adaptada
Alternativa
Anotada
Bilingüe
Bilingüe con «páginas enfrentadas»
Braille
Volumen combinado
Crítica
Específica para fines de enseñanza
Nativo digital
Mejorada
Ampliada
Edición de lectura fácil
Depurada/Expurgada (eliminado contenido ofensivo)
Facsímil
Edición de alta legibilidad
Ilustrada
Caracteres de tamaño grande
Microcaracteres (no legible a simple vista)
Empaquetado junto con un producto multimedia
Multilingüe
Nueva edición
Con ejemplares numerados
Exclusiva de tapa blanda («Paperback original»)
“Prebound” (Preencuadernada)
Revisada
Especial para centros de enseñanza (libro de texto)
Edición firmada
Con lenguaje simplificado.
Edición especial para regalo, coleccionistas, etc.
Versión para alumno y profesor
Versión solo para profesor
Íntegra
Con tipografía extra grande
Limitada con ejemplares sin numerar
Sin expurgar (incluye contenido ofensivo)
Variorum
Vorlesebücher

Si se utiliza la pasarela DILVE-ISBN, los valores que figuren en este campo se
“mapean” a los correspondientes reconocidos por la Agencia del ISBN.
Campo ONIX
Comentarios

-

/EditionType(=valor)

Se pueden incluir varios códigos, separados por punto y coma. Para cada uno
de ellos genera un campo <EditionType>.
• Si algún valor es erróneo, se genera un aviso y se ignora.
•
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Comentario a la edición
Tipo

Opcional

Nombre

coment_edic, coment_edicion, coment_edición

Función

Comentario libre a la edición

Formato

Texto libre. Se recomienda un máximo de 100 caracteres.

Campo ONIX
Comentarios

/EditionStatement(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o validación sobre el contenido
de este campo.

Ciudad de publicación
Tipo

Opcional

Nombre

ciudad_public

Formato

Alfabético. Se recomienda que el texto no figure todo en mayúsculas: p.ej. “CASTELLON DE LA PLANA” sería incorrecto, debiendo figurar “Castellón de la
Plana”.

Campo ONIX
Comentarios

/CityOfPublication(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

País de publicación
Tipo

Opcional porque se asume España por defecto.

Nombre
Formato

Campo ONIX
Comentarios

pais_public, país_public
Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 91, que coincide con la de códigos
ISO 3166-1. Debe figurar en mayúsculas.
• El valor para España es ES.
•

/CountryOfPublication(=valor)

•

Si el valor es erróneo, se genera un aviso y el campo queda vacío en ONIX.
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Fecha de publicación (Año, Mes, Día)
Tipo

Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con fecha_public_dma o con año_public, mes_public y dia_public).

Nombre
Formato

Campo ONIX
Comentarios

fecha_public
Se admiten los formatos “AAAA”, “AAAAMM” y “AAAAMMDD”. Es decir, los siguientes valores serían correctos “2004”, “200412”, “20041231”.
• Tanto el mes como el día, si figuran, deben hacerlo con dos dígitos. Cualquier
otro formato se considera incorrecto.
• Se admiten separadores (“/” y “-“) entre los componentes de la fecha. En este
caso no es necesario que el día y el mes lleven dos dígitos.
• En cualquier caso, debe respetarse el orden año, mes, día.
•

PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) – Date(=valor)

•
•
•
•
•

Si el campo no está en uno de los formatos especificados, se genera un aviso y
el campo queda vacío en la ficha ONIX.
Si la fecha es incorrecta, p.ej. 20050132 o 20051301, se genera un aviso y el
campo queda vacío en la ficha ONIX.
Si el año es inferior a 1950 se genera un aviso pero el campo se almacena tal
cual en la ficha ONIX.
Si la fecha corresponde a más de 12 meses poseriores a la fecha actual se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a
fecha de publicación.

Fecha de publicación (Día, Mes, Año)
Tipo

Imprescindible para el canal (puede cargarse también con fecha_public o
con año_public, mes_public y dia_public).
fecha_public_dma

Nombre
Formato

Campo ONIX
Comentarios

Se admiten los formatos “AAAA”, “MMAAAA” y “DDMMAAAA”. Es decir, los siguientes valores serían correctos “2004”, “122004”, “31122004”.
• Tanto el mes como el día, si figuran, deben hacerlo con dos dígitos. Cualquier
otro formato se considera incorrecto.
• Se admiten separadores (“/” y “-“) entre los componentes de la fecha. En este
caso no es necesario que el día y el mes lleven dos dígitos.
• En cualquier caso, debe respetarse el orden día, mes, año.
•

PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) – Date(=valor)

•
•
•
•
•

Si el campo no está en uno de los formatos especificados, se genera un aviso y
el campo queda vacío en la ficha ONIX.
Si la fecha es incorrecta, p.ej. 32122005 o 132005, se genera un aviso y el
campo queda vacío en la ficha ONIX.
Si el año es inferior a 1950 se genera un aviso pero el campo se almacena tal
cual en la ficha ONIX.
Si la fecha corresponde a más de 12 meses poseriores a la fecha actual se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a
fecha de publicación.
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Año de publicación
Tipo

Imprescindible para el canal. Debe figurar mes_public y dia_public
(puede cargarse también con fecha_public o con fecha_public_dma).

Nombre

año_public, ano_public

Formato

Solo se admite el formato “AAAA”

Campo ONIX
Comentarios

PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) – Date(=valor).
Solo año

Si el año es inferior a 1950 se genera un aviso pero el campo se almacena tal
cual en la ficha ONIX.
• Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a
fecha de publicación, SALVO mes_public y dia_public.
•

Mes de publicación
Tipo

Imprescindible para el canal. Debe figurar año_public y dia_public
(puede cargarse también con fecha_public o con fecha_public_dma).

Nombre

mes_public

Formato

Se admite el formato “MM” o “M”

Campo ONIX
Comentarios

PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) – Date(=valor).
Solo mes

Si el valor no está entre 1 y 12, se genera un aviso y no se crea el campo ONIX
correspondiente a PublicationDate
• Si figura este campo, pero no figura el campo “año_public”, se genera un aviso
y no se crea el campo ONIX correspondiente a PublicationDate.
• Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a
fecha de publicación, SALVO año_public y dia_public.
•

Día de publicación
Tipo

Imprescindible para el canal. Debe figurar año_public y mes_public
(puede cargarse también con fecha_public o con fecha_public_dma).

Nombre

dia_public, día_public

Formato

Se admite el formato “DD” o D”

Campo ONIX
Comentarios

PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) – Date(=valor).
Solo día

Si el valor no está entre 1 y 31, o si no corresponde al mes y año especificados.
Se genera un aviso y no se crea el campo ONIX correspondiente a PublicationDate
• Si figura este campo, pero no figura el campo “mes_public”, se genera un aviso
y no se crea el campo ONIX correspondiente a PublicationDate.
• Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a
fecha de publicación, SALVO año_public y mes_public.
•
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Año de primera publicación
Tipo

Opcional

Nombre

año_primera_public

Formato

Solo se admite el formato “AAAA”

Campo ONIX
Comentarios

PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=11) – Date(=valor).
Solo año

Hace referencia al año en que se publicó la obra por primera vez, en cualquier
idioma o edición, si es distinto del año de publicación.
• Si el año es superior o igual al año en curso, se genera un aviso pero el campo
se almacena tal cual en la ficha ONIX.
•

Sello
Tipo

Opcional

Nombre

sello

Formato

•
•
•
•

•

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre
No se deben utilizar textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas, salvo
que esa sea la grafía original dada por la editorial al nombre del sello.
En el caso de Grupos Editoriales, no debe confundirse este campo con el
campo Editorial
El texto debe ir entre comillas (“). Este carácter no puede formar parte del texto.
Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo
CSV.
NOTA: En general se debe utilizar el campo editorial, incluso para aquellas entidades que no tengan personalidad jurídica. Antes de utilizar el campo sello, les
rogamos que se pongan en contacto con el servicio de asistencia de DILVE.

/Imprint/ImprintName(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

ISBN10 Edición anterior
Tipo

Opcional. (Solo entrada).

Nombre

isbn10_edición_anterior, isbn10_edicion_anterior

Función

En el caso de segundas ediciones (o posteriores) de una obra, permite identificar
a la edición anterior.

Formato

10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X)

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=03)/ProductIdentifier/ProductIDType(=02) – IDValue(=valor)

Solo debe utilizarse si el “número de edición” es 2 o superior. No debe confundirse “edición” con “impresión”. En el caso de reimpresiones no cambia el ISBN,
por lo que no es de aplicación este campo.
• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta.
•
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Si figura el isbn13 de la edición anterior pero no el isbn10, éste se genera internamente a partir de aquél.
• Si figuran ambos campos, ambos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se descartan los valores.
• Si el campo está vacío se elimina el bloque ProductIdentifier dentro del bloque
RelatedProduct.
•

ISBN13 Edición anterior
Tipo

Opcional

Nombre

isbn13_edición_anterior, isbn13_edicion_anterior,
isbn_edición_anterior, isbn_edicion_anterior

Función

En el caso de segundas ediciones (o posteriores) de una obra, permite identificar
a la edición anterior.

Formato

13 dígitos

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=03)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor)

•

•
•
•
•
•

Solo debe utilizarse si el “número de edición” es 2 o superior. No debe confundirse “edición” con “impresión”. En el caso de reimpresiones no cambia el ISBN,
por lo que no es de aplicación este campo.
Si no figura el campo isbn13_edicion_anterior, la aplicación lo construye a partir
del isbn10_edicion_anterior y viceversa.
Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta.
Si el campo está presente se comprueba con el isbn10 de la edición anterior. Si
no coinciden, se da un aviso y se descartan los valores.
Se comprueba la corrección del identificador; si no cumple las condiciones de
ISBN no se guardará el campo.
Si el valor es vacío se elimina el bloque ProductIdentifier dentro del bloque RelatedProduct.

ISBN13 Edición sustituye a
Tipo

Opcional

Nombre

isbn13_edicion_sustituye_a,
isbn13_edición_sustituye_a

Función

En el caso de que el producto sustituya a otro.

Formato

13 dígitos

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=03)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor)

Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13.
• Si el campo está vacío y ya existe algún RelatedProduct con ProductRelationCode=03, se eliminan todos esos bloques RelatedProduct.
•
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ISBN13 Edición sustituida por
Tipo

Opcional

Nombre

isbn13_edicion_sustituida_por,
isbn13_edición_sustituida_por

Función

En el caso de que el producto haya sido sustituido por otro.

Formato

13 dígitos

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=05)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor)

Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13.
• Si el campo está vacío y ya existe algún bloque RelatedProduct con ProductRelationCode=05, se eliminan todos esos bloques RelatedProduct.
•

ISBN10 Edición digital
Tipo

Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato impreso, de los cuales
exista una o varias versiones digitales. (Solo entrada).

Nombre

isbn10_edición_digital, isbn10_edicion_digital

Función

En el caso de ediciones en formato impreso de obras que existan en versiones digitales, permite identificarlas.

Formato

10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X). Puede incluir guiones.

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=27)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor pasado a ISBN13)

Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma.
Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato impreso de la
cual existe una o varias versiones digitales.
• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13.
• Si en el mismo archivo figura también el campo ISBN13_edicion_digital, ambos
campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así,
se descartan los valores.
• Si el campo está vacío y ya existe un bloque RelatedProduct con ProductRelationCode=27, se elimina este bloque RelatedProduct.
•
•

ISBN13 Edición digital
Tipo

Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato impreso, de los cuales
exista una o varias versiones digitales.

Nombre

isbn13_edición_digital, isbn13_edicion_digital

Función

En el caso de ediciones en formato impreso de obras que existan en versiones digitales, permite identificarlas.

Formato

13 dígitos. Puede incluir guiones.

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=27)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor pasado a ISBN13)

•

Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma.
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Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato impreso de la
cual exista una o varias versiones en formato digital.
• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13.
• Si en el mismo archivo figura también el campo ISBN10_edicion_digital, ambos
campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así,
se descartan los valores.
• Si el campo está vacío y ya existe un bloque RelatedProduct con ProductRelationCode=27, se elimina este bloque RelatedProduct.
•

Productos relacionados
Tipo

Opcional.

Nombre

productos_relacionados, producto_relacionado,
productos_relacionado, producto_relacionados

Función

Permite indicar, mediante su isbn13, los productos relacionados con el ISBN de
carga.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Debe contener registros que respeten en siguiente formato: cod_relacion,isbn13, donde “cod_relacion” debe ser un valor de la Lista 51 de códigos
ONIX e isbn13 puede figurar con o sin guiones.
• Puede contener tantos registros, separados por punto y coma (;), como sean necesarios.
•

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=cod_relacion)/ProductIdentifier –
ProductIDType(=03) –IDValue(=isbn13)

Los valores del campo cod_relacion deben pertenecer a la lista 51 de códigos
ONIX. Si alguno no es válido la carga CSV dará un aviso y se ignorará el
campo.
• Los valores de los isbn13 deberá serán válidos. Si alguno no lo es la carga dará
un aviso y se ignorará el campo.
• Si el campo llega vacío se borrarán todos los bloques de relación que tenga el
libro. IMPORTANTE: este campo sustituye información que puede cargarse con
los siguientes campos CSV:
isbn13_edición_anterior (cod_relacion=03)
isbn13_edicion_sustituye_a (cod_relacion=03)
isbn13_edicion_sustituida_por (cod_relacion=05)
isbn13_edición_digital (cod_relacion=27)
isbn13_edición_impresa (cod_relacion=13)
•
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Reimpresiones (Número)
Tipo

Opcional.

Nombre

número_impresión, numero_impresión,
número_impresion, numero_impresion,
num_impresion, num_impresión

Formato

Conjunto de valores numéricos enteros positivos separados con “;”

Campo ONIX
Comentarios

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /MarketPublishingDetail/…/ReprintDetail(=valor[i];fecha_impresion[i];tirada[i])

La aplicación comprueba que cada valor sea numérico y menor de 999, en caso
de ser un valor no válido, se deja vacío.
• Al ser un conjunto de valores ha de ir entrecomillado.
• Es necesario que exista un valor de Fecha de Reimpresión por cada número
que figura en este campo.
• Para borrar los datos de una reimpresión será necesario enviar el número de reimpresión que se desee borrar y los campos fecha_impresion y tirada vacíos.
•

Reimpresiones (Fecha)
Tipo

Opcional.

Nombre

fecha_impresión, fecha_impresion

Formato

Conjunto de valores tipo fecha aaaammdd separados con “;”

Campo ONIX
Comentarios

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /MarketPublishingDetail/.../ReprintDetail(=valor[i];fecha_impresion[i];tirada[i])

•
•
•
•
•

La aplicación comprueba que cada valor tenga formato fecha, en caso de ser un
valor no válido, se deja vacío.
Si el campo se envía vacío se eliminara el valor correspondiente.
Al ser un conjunto de valores ha de ir entrecomillado.
Es necesario que exista un valor de número de Reimpresión por cada fecha que
figura en este campo.
Para borrar los datos de una reimpresión será necesario enviar el número de reimpresión que se desee borrar y los campos fecha_impresion y tirada vacíos.

Reimpresiones (Tirada)
Tipo

Opcional

Nombre

tirada

Formato

Conjunto de valores numéricos enteros positivos separados con “;”

Campo ONIX

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /MarketPublishingDetail/.../ReprintDetail(=valor[i];fecha_impresion[i];tirada[i])
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Comentarios

•
•
•
•
•

5.6

La aplicación comprueba que cada valor sea numérico (entero y sin separador
de miles), en caso de ser un valor no válido, se deja vacío.
Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente.
Al ser un conjunto de valores ha de ir entrecomillado.
Cada valor del campo se hará corresponder con los conjuntos de número de reimpresión y fecha de reimpresión.
Para borrar los datos de una reimpresión será necesario enviar el número de reimpresión que se desee borrar y los campos fecha_impresion y tirada vacíos.

Datos de colección y obra completa

Colección
Tipo

Opcional

Nombre
Formato

coleccion, colección, colec
Texto libre.
Se recomienda no utilizar textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas,
salvo que esa sea la grafía original dada por la editorial al nombre de la colección.
• El texto debe ir entre comilla“ ("). Este carácter no puede formar parte del texto.
Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo
CSV.
•
•

Campo ONIX
Comentarios

/Collection/CollectionType(=10) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=0–) - TitleText(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Código de colección
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_coleccion, codigo_colec, cod_coleccion,
cod_colec, id_coleccion, id_colec, código_colec,
cod_colección, id_colección

Función

Permite introducir un código interno de identificación de la colección, propio de la
editorial (p.ej. su identificador en SAP, etc.)

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Collection/CollectionType(=10) - /CollectionIdentifier/CollectionIDType(=0–) - IDValue(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
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Núm. en la colección
Tipo

Opcional

Nombre

num_en_coleccion, num_en_colección, num_en_colec

Función

Indica la numeración, o identificación, del libro dentro de la colección.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre, aunque, en general, será numérico.
• Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas.
• El texto debe ir entre comillas doble“ ("). Este carácter no puede formar parte del
texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el
archivo CSV.
•

/Collection/CollectionType(=10) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=0–) - PartNumber(=valor)

Si este campo tiene valor y no figura el cam“o "Colecc”ón", se genera un aviso y
el campo queda vacío o no de modifica en la ficha ONIX.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•

Subcolección
Tipo

Opcional

Nombre

coleccion2, colección2, colec2

Función

Permite indicar el nombre de una Subcolección, en el caso de que exista una jerarquía de dos colecciones.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre.
• Se recomienda no utilizar textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas,
salvo que esa sea la grafía original dada por la editorial al nombre de la subcolección.
• El texto debe ir entre comilla“ ("). Este carácter no puede formar parte del texto.
Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo
CSV.
•

/Collection/CollectionType(=10) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=0–) - TitleText(=valor)

•

Debe existir un valor de Colección para dar de alta la Subcolección.
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Obra Completa (Si/No)
Tipo

Imprescindible para el canal si el producto es una obra en varios volúmenes.

Nombre

obra_completa

Función

Indica si el producto correspondiente es o no una Obra en varios volúmenes.

Formato

Un carácter. Se admite 1 y 0 (1=sí; 0=no), así como s y n (s=sí; n=no). En el caso
de letras estas pueden ser mayúsculas o minúsculas.

Campo ONIX

Si Obra_completa:
/ProductComposition(=10/11) - /Collection/CollectionType(=10) - /CollectionIdentifier/CollectionIDType(=1–) - IDValue(=valor del ISBN13 del
<Product>)

Comentarios

•

En la ficha ONIX del producto se almacenará el isbn13 del registro también en
la estructura Collection. Así cuando coincidan los valores de los identificadores
del libro con los del bloque Collection /CollectionType(=1–) - CollectionIdentifier
/CollectionIDType(=15), DILVE considerará que se trata de una Obra en varios
volúmenes.

Núm. de volúmenes
Tipo

Opcional. Sólo para obras en varios volúmenes.

Nombre
Formato

num_volumenes, num_volúmenes
Texto libre, aunque, en general, será numérico. Máximo de 20 caracteres.
Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas.
• El texto debe ir entre comillas doble“ ("). Este carácter no puede formar parte del
texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el
archivo CSV.
• NOTA: Si se va a utilizar la pasarela DILVE-ISBN, este campo es obligatorio y
debe ser numérico.
•
•

Campo ONIX
Comentarios

/ProductPart/PrimaryPa–t - ProductForm(=Valor del ProductForm del Product) - NumberOfItemsOfThisForm(=valor)

•

Título de volumen
Tipo

Opcional. Obligatorio para volúmenes de obra en varios volúmenes.
titulo_volumen, título_volumen

Nombre
Formato

Texto libre. Máximo de 300 caracteres.
Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas.
• El texto debe ir entre comillas doble“ ("). Este carácter no puede formar parte del
texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el
archivo CSV.
•
•

Campo ONIX
Comentarios

/Product/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=0–) - TitleText(=valor)

•

Indica el título del libro dentro de la obra en varios volúmenes correspondiente.
No tiene por qué ser igual al contenido del campo titulo.
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Si este campo tiene valor y no figura ningún campo de identificación de obra en
varios volúmenes (isbn13_obra_completa), se genera un aviso y el
campo queda vacío en la ficha ONIX.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•

Número de volumen
Tipo

Opcional. Obligatorio para volúmenes de obra en varios volúmenes.

Nombre
Formato

num_volumen
Texto libre, aunque, en general, será numérico. Máximo de 20 caracteres.
Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas.
• El texto debe ir entre comillas doble“ ("). Este carácter no puede formar parte del
texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el
archivo CSV.
•
•

Campo ONIX
Comentarios

/Product/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=0–) - PartNumber(=valor)

Indica la numeración, o identificación, del libro dentro de la obra en varios volúmenes correspondiente.
• Si este campo tiene valor y no figura campo de identificación de obra en varios
volúmenes (isbn_obra_completa o isbn13_obra_completa), se
genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•

Título de obra completa
Tipo

Opcional. Obligatorio para volúmenes de obra en varios volúmenes.

Nombre

titulo_obra_completa, título_obra_completa

Función

Indica la identificación de la obra en varios volúmenes de la cual el libro descrito
forma parte.

Formato

•
•

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre. Máximo de 300 caracteres.
Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas.

/Collection/CollectionType(=10) - /CollectionIdentifier/CollectionIDType(=1–) - IDValue(=ISBN13 de la OVV) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=0–) - TitleText(=valor)

Indica el título de la obra en varios volúmenes a la que pertenece el libro.
• Si este campo no tiene valor y figura algún campo relacionado con obra en varios volúmenes (titulo_volumen, num_volumen,
isbn13_obra_completa), se genera un aviso y dichos campos quedarán
vacíos en la ficha ONIX.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•
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ISBN13 de obra completa
Tipo
Nombre

isbn13_obra_completa, isbn_obra_completa

Función

Identifica a la obra en varios volúmenes de la cual el libro descrito forma parte.

Formato

13 dígitos

Campo ONIX
Comentarios

5.7

**Obligatorio si se indica número o título de volumen de obra en varios volúmenes**

/Collection/CollectionType(=10) - /CollectionIdentifier/CollectionIDType(=1–) - IDValue(=valor) - /RelatedProduct/ProductRelationCode(=02) - /ProductIdentifier/ProductIDType(=0–) - IDValue(=valor)

Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo.
• No se comprueba la posición de los guiones o blancos.
• Si figuran ambos campos, ambos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se rechazan los datos relativos a la obra en varios
volúmenes.
• Si no figura el campo, o si está en blanco, o si es incorrecto, se rechaza el registro como erróneo.
•

Situación en catálogo, público objetivo

Situación en catálogo de la editorial
Tipo

Imprescindible para el canal (debe figurar situ_catalogo, situ_catalogo_sinli o disponibilidad_sinli).

Nombre

situ_catalogo_editorial, situ_catálogo_editorial

Función

Permite indicar la situación de la obra en el catálogo de la editorial. Puede ser necesario añadir el campo de disponibilidad. Su valor se introduce en el campo
ONIX <PublishingStatus>.

Formato

Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.

Campo ONIX
Comentarios

/PublishingStatus(=valor)

•

Si el valor del campo no figura en la tabla o se envía vacío, se genera un aviso y
se toma activo (04) por defecto si no existía información previa.

ONIX

PublishingStatus

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

No especificado
Anulado, antes de publicarse
Próxima aparición
Retrasado, sin fecha prevista
Activo. (No significa que esté disponible inmediatamente)
Ya no está en nuestro catálogo (Se ha transferido a otra editorial)
Agotado
Descatalogado
Inactivo (Incluye a 06 y 07 cuando no se quiera distinguir entre ambos)
Desconocido
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ONIX
10
11
12
13
15
16
17
18

PublishingStatus
Producto no disponible en la editorial. Puede ser posible encontrarlo a través de
otros canales
Retirado del mercado
Retirado (Código obsoleto)
Activo pero no se vende por separado
Retirado por seguridad del consumidor
Temporalmente retirado de la venta
Retirado de la venta definitivamente (Es sinónimo del código 07 pero específico para
productos digitales descargables o accesibles en línea)
Activo, pero no se vende como conjunto
Lista ONIX 64, Situación en el catálogo de la editorial

Notas al estado en Editorial
Tipo

Opcional

Nombre

notas_estado_editorial

Función

Permite incluir un texto para ampliar la información enviada en el campo Situación
en el catálogo Editorial. Su valor se introduce en el campo ONIX <PublishingStatusNote>.

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/PublishingStatusNote(=valor)

•

Para que el campo sea procesado en las cargas CSV es necesario enviar el
campo situ_catalogo_editorial.

Disponibilidad
Tipo

Imprescindible para el canal.
disponibilidad

Nombre
Función

Formato
Campo ONIX
Comentarios

Permite indicar la situación de la obra respecto a su disponibilidad. Su valor se
introduce en el campo ONIX <ProductAvailability>.
• Es un concepto distinto de la situación en catálogo de la editorial. Está más relacionado con la distribución del producto.
•

Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.
Market/Territory/CountriesIncluded(=E–) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertid–) - SupplyDetail/ProductAvailability(=valor)

•

Si el valor del campo no figura en la tabla y el libro tiene un precio asignado se
genera un aviso y si se guarda un valor por defecto en función de la situación
del libro en el catáologo de la editorial (ver tabla).
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ONIX

ProductAvailability

01

Cancelado después de haber sido anunciado

09
10

No disponible todavía, pospuesto indefinidamente
No disponible todavía. Se debe indicar fecha prevista de disponibilidad.
En espera de stock. Requiere una fecha prevista. Se utiliza fundamentalmente
para pedidos al extranjero.
No disponible todavía. Se publicará solo en impresión bajo demanda (POD).
Disponible. Sin especificar detalles.
Disponibilidad inmediata. En stock.
Disponible, aunque sin existencias. Bajo pedido especial.
Disponible, pero producido bajo demanda.
Temporalmente no disponible, sin especificar razón. Requiere una fecha.
Temporalmente no disponible por falta de existencias. Requiere una fecha.
Temporalmente no disponible. En curso de reimpresión. Requiere una fecha.
Temporalmente no disponible. A la espera de reedición
Temporalmente retirado de la venta
No disponible, sin especificar razón.
No disponible. Sustituido por un nuevo producto.
No disponible en este formato pero sí en otro.
Ya no se suministra por nosotros.
Contactar directamente a la editorial
No se vende por separado. Debe ser comprado como parte de obra completa.
Retirado de la venta (en general por razones legales o similares)
Destinado al mercado de saldos (Remaindered)
Agotado, sustituido por POD
Retirado por seguridad del consumidor (EE.UU.)
No se vende como obra completa
No disponible. La editorial ha indicado que está agotado.
No disponible. La editorial ya no vende el producto en este mercado.
No se ha recibido actualización reciente
Ya no se reciben actualizaciones
Desconocida

11
12
20
21
22
23
30
31
32
33
34
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
97
98
99

Lista ONIX 65, Disponibilidad del producto
PublishingStatus

ProductAvailability

00 – No especificado
01 – Anulado, antes de publicarse
02 – Próxima aparición
03 – Retrasado, sin fecha prevista
04 – Activo
05 – Ya no está en nuestro catálogo
06 – Agotado
07 – Descatalogado
08 – Inactivo
09 – Desconocido
10 – Producto no disponible en la editorial

99 – Desconocida
01 – Cancelado
10 – No disponible todavía
40 – No disponible, sin especificar razón
20 – Disponible. Sin especificar detalles
43 – Ya no se suministra por nosotros
40 – No disponible, sin especificar razón
40 – No disponible, sin especificar razón
40 – No disponible, sin especificar razón
99 – Desconocida
47 – Destinado al mercado de saldos
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PublishingStatus
11 – Retirado del mercado
12 – Retirado por seguridad del consumidor
–3 - Temporalmente retirado de la venta
15 – Retirado por seguridad del consumidor
16 – Temporalmente retirado de la venta
17 – Retirado de la venta definitivamente

ProductAvailability
46 – Retirado de la venta
–9 - Retirado por seguridad del consumidor
–5 - No se vende por separado
–9 - Retirado por seguridad del consumidor
–0 - Temporalmente no disponible. Sin detalles.
40 – No disponible, sin especificar razón

Valores por defecto de disponibilidad según Situación en catálogo

Fecha de disponibilidad
Tipo

Opcional. Obligatorio si disponibilidad requiere una fecha

Nombre

fecha_disponibilidad

Función

Permite indicar la fecha esperada de disponibilidad del producto. Su valor se introduce en un bloque SuplyDate con SupplyDateRole=08.

Formato

AAAA, AAAMM o AAAAMMDD. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.

Campo ONIX
Comentarios

/SupplyDate/SupplyDateRole(=0–) - Date(=valor)

•
•

Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora.
Puede figurar este campo o fecha_disponibilidad_dma, pero NO AMBOS.

Fecha de disponibilidad (Día, Mes, Año)
Tipo

Opcional. Obligatorio si disponibilidad requiere una fecha

Nombre

fecha_disponibilidad_dma

Función

Permite indicar la fecha esperada de disponibilidad del producto. Su valor se introduce en un bloque SuplyDate con SupplyDateRole=08.

Formato

AAAA, MMAAA o DDMMAAAA. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.

Campo ONIX
Comentarios

/SupplyDate/SupplyDateRole(=0–) - Date(=valor)

•
•

Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora.
Puede figurar este campo o fecha_disponibilidad, pero NO AMBOS.
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Fecha de puesta en Venta
Tipo

Opcional.

Nombre

fecha_puesta_venta

Función

Permite indicar la fecha en la que la editorial autoriza la puesta en venta del producto. Su valor se introduce en el campo ONIX <OnSaleDate>.

Formato

AAAAMMDD. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.

Campo ONIX
Comentarios

/SupplyDate/SupplyDateRole(=0–) - Date(=valor)

•
•

Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora.
Puede figurar este campo o fecha_puesta_venta_dma, pero NO AMBOS.

Fecha de puesta en Venta (Día, Mes, Año)
Tipo

Opcional.

Nombre

fecha_puesta_venta_dma

Función

Permite indicar la fecha en la que la editorial autoriza la puesta en venta del producto. Su valor se introduce en el campo ONIX <OnSaleDate>.

Formato

DDMMAAAA. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.

Campo ONIX
Comentarios

/SupplyDate/SupplyDateRole(=0–) - Date(=valor)

•
•

Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora.
Puede figurar este campo o fecha_puesta_venta, pero NO AMBOS.

Situación en catálogo SINLI
Tipo

Imprescindible para el canal (debe figurar situ_catalogo, situ_catalogo_sinli o disponibilidad_sinli).

Nombre

situ_catalogo_sinli, situ_catálogo_sinli

Función

Permite indicar la situación de la obra en catálogo de acuerdo con los códigos de
las vseriones 03 y 04 de SINLI.

Formato

Código de un dígito tomado de la tabla SINLI de Situación en catálogo que figura
a continuación. Su valor se introduce en el registro ONIX siguiendo los criterios de
correspondencia expuestos en el documento Conversión DILVE-SINLI.

Campo ONIX
Comentarios

Ver conversión en documento Conversión DILVE- SINLI

•

Si el valor del campo no figura en la tabla o se envía vacío, se genera un aviso y
si es un alta de libro se guarda como disponible.

Situación

SINLI

Sin clasificar

0

Disponible

1

Descatalogado

2

Agotado

3

En reimpresión inmediata, hasta 1 mes

4
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Situación

SINLI

En reimpresión, sin fecha conocida de servicio

5

Sin existencia

6

No pertenece a nuestro fondo

7

Novedad. Próxima aparición.

8

Situación en Catálogo SINLI

Disponibilidad SINLI
Tipo

Imprescindible para el canal (debe figurar situ_catalogo, situ_catalogo_sinli o disponibilidad_sinli).

Nombre

disponibilidad_sinli

Función

Permite indicar la situación de la obra en catálogo de acuerdo con los códigos de
la nueva versión 05 de SINLI.

Formato

Código de un dígito tomado de la tabla SINLI de Situación en catálogo que figura
a continuación. Su valor se introduce en el registro ONIX siguiendo los criterios de
correspondencia expuestos en el documento Conversión DILVE-SINLI.

Campo ONIX
Comentarios

Ver conversión en documento Conversión DILVE- SINLI

•

Si el valor del campo no figura en la tabla o se envía vacío, se genera un aviso y
si es un alta de libro se guarda como disponible.

Situación

SINLI

Disponible

0

Sin existencias. Disponible a corto plazo

1

Sin existencias indefinidamente

2

En reimpresión

3

Novedad. Próxima publicación

4

Sustituye edición antigua

5

Disponible en Impresión bajo demanda 1x1

6

No pertenece a nuestro fondo o no identificado

7

Agotado

8

Descatalogado

9

Disponibilidad SINLI
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Público objetivo (ONIX)
Tipo
Nombre

publico_objetivo, público_objetivo

Función

Permite indicar un código de público objetivo (audiencia) de acuerdo con la tabla
ONIX correspondiente. Su valor se introduce en el campo ONIX <AudienceCodeValue>.

Formato

Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.

Campo ONIX
Comentarios

Cod.
01

02

03

04

05
06

07

08

09

11

Imprescindible para el canal.

/Audience/AudienceCodeType(=0–) - AudienceCodeValue(=valor)

•

Si el valor del campo no figura en la tabla, se genera un error y se ignora.

Descripción

Notas

Público adulto, no especializado. Considere la posibilidad de
añadir un código de calificación ONIX para público adulto
Para un público joven, por lo general hasta los 12 años aproximadamente, y no con fines específicamente educativos. Debe
Infantil / Juvenil
incluirse un rango de audiencia en un elemento Audience
range
Para un público adolescente o «adulto joven», normalmente
desde los 12 años hasta el final de la adolescencia, no con fiAdolescentes
nes específicamente educativos. Debe incluirse un rango de
audiencia en un elemento Audience range
Material con finalidad educativa en los niveles infantil, preescolar, primaria / elemental o secundaria / bachillerato y formación profesional. Tenga en cuenta que «secundaria» incluye
Educación preescolar, infantil, primaria, secun- tanto la educación secundaria de nivel 2 como la de nivel 3,
daria, bachillerato y formación profesional
según la definición de la CINE 2011 de la UNESCO (véase
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011sp.pdf). Debe incluirse un rango de audiencia en un elemento
Audience range
Material con finalidad educativa en los niveles correspondienEnseñanza universitaria o superior (terciaria) tes a educación superior o universitaria (terciaria), equivalentes a los niveles CINE 5 a 7
Público adulto y experto, incluidas funciones de desarrollo perProfesional / académico
sonal e investigación académica
Para la enseñanza del inglés como segunda lengua, no nativa
o adicional. Si es posible, se debe indicar el nivel (p.ej.
Enseñanza del inglés (ELT/ESL)
CEFR). Se debe indicar un rango de audiencia (Audience
range) si el producto es de aplicación (también) para educación primaria o secundaria
Material específico para formación de adultos. Es de aplicación tanto para formación formal como informal: cursos acadéFormación de adultos
micos, profesionales, recreativos… Equivalente al nivel 4 de la
CINE
Destinado para utilizar en la enseñanza de segundas lenguas,
no nativas o adicionales, distintas del inglés: por ejemplo para
enseñar alemán a hispanohablantes. . Si es posible, se debe
indicar el nivel (p.ej. CEFR). Se debe indicar un rango de auEnseñanza de segunda lengua
diencia (Audience range) si el producto es de aplicación (también) para educación primaria o secundaria. Para productos
específicos para enseñanza del inglés es preferible utilizar el
código 07
Equivalente al nivel 0 de la CINE de la UNESCO - véase
Educación preescolar
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011General / Adultos
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Cod.

Descripción

Notas
sp.pdf. Tenga en cuenta que los códigos 11-14 son subconjuntos más específicos del conjunto de niveles indicados como
«educación primaria y secundaria», dentro del código 04. Sólo
para uso en ONIX 3.0

12

Educación primaria

13

Educación secundaria inferior

14

Educación secundaria superior

Equivalente al nivel CINE 1. Sólo para uso en ONIX 3.0
Equivalente al nivel CINE 2 (educación general y formación
profesional). Sólo para uso en ONIX 3.0
Equivalente al nivel CINE 3 (educación general y formación
profesional). Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista de valores del campo ONIX <AudienceCode>

Nivel de lectura (ONIX)
Tipo

Opcional

Nombre

nivel_lectura

Función

Permite indicar un rango de edades para especificar el nivel de lectura.

Formato

Suponiendo que X e Y sean edades en años, el campo admite los siguientes formatos:
X
= Nivel de lectura, X años.
X:Y
= Nivel de lectura, de X a Y años
:Y
= Nivel de lectura, hasta Y años
X:
= Nivel de lectura, desde X años

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=18) ; AudienceRangePrecision(=03|04) ; AudienceRangeValue(=valor)

•

Si el valor del campo no sigue el convenio anterior, se genera un error y se ignora.

Edad de interés (ONIX)
Tipo

Opcional

Nombre

edad_interes, edad_interés

Función

Permite indicar un rango de edades de interés no vinculadas necesariamente con
el nivel de lectura.

Formato

Suponiendo que X e Y sean edades en años, el campo admite los siguientes formatos:
X
= Edad de interés, X años.
X:Y
= Edad de interés, de X a Y años
:Y
= Edad de interés, hasta Y años
X:
= Edad de interés, desde X años

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=17) ; AudienceRangePrecision(=03|04) ; AudienceRangeValue(=valor)

•

Si el valor del campo no sigue el convenio anterior, se genera un error y se ignora.
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Audiencia (SINLI)
Tipo

Opcional

Nombre

audiencia_sinli

Función

Permite indicar un código de audiencia de acuerdo con los códigos de la tabla
SINLI correspondiente. Su valor se introduce en la ficha ONIX siguiendo los criterios de correspondencia expuestos en el documento Conversión DILVE-SINLI.

Formato

Código de tres dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.

Campo ONIX
Comentarios

Ver conversión en documento Conversión DILVE- SINLI

•

Si el valor del campo no figura en la tabla, se genera un error y se asigna el valor 000 (Sin calificar).

Audiencia

SINLI

Sin calificar

000

Infantil hasta 12 años

100

Juvenil de 13 a 15 años

200

Textos

300

General

400

Audiencia SINLI

5.8

Especificación de materia(s)

ONIX permite especificar la materia de un libro a dos niveles: materia destacada y materia. Cada
una de ellas se almacena en lugares específicos de la ficha ONIX.
También, para cada especificación de materia, el estándar ONIX permite indicar el sistema de clasificación empleado: CDU, ECI, etc.
La materia destacada está planteada, fundamentalmente, como ayuda al librero a la hora de colocar el libro en una sección o estante, por tanto, deberá especificarse una única materia destacada
aunque puede hacerse utilizando, si fuera preciso, varios sistemas de codificación: Thema, iBIC,
CDU, etc.
En el caso particular de la adaptación a España del sistema de marcado de materias Thema, esta
materia se puede indicar mediante uno o más códigos. En el caso de que sean necesarios más de
un código, estos valores deben ir separados por punto y coma.
Para más detalles sobre el sistema Thema, consulte la página correspondiente en DILVE:
https://www.dilve.es/thema.
En materia pueden especificarse todas aquellas materias que se considere oportuno, excepto la
indicada como materia destacada y en todos aquellos sistemas de codificación que se desee.
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Código de materia iBIC (para materia destacada)
Tipo

Opcional (solo de salida)

Nombre

codigo_bic_materia_destacada,
cod_bic_materia_destacada

Función

Permite extraer, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español
del libro, el código de la materia y los calificadores destacados del producto.

Formato

Se extraerán el código de materia destacada seguida de los códigos de calificadores, separados por punto y coma.

Descripción de materia iBIC (para materia destacada)
Tipo

Opcional (solo de salida)

Nombre

texto_bic_materia_destacada

Función

Permite extraer, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español
del libro, la descripción correspondiente a la materia y los calificadores destacados del producto.

Formato

Se extraerán la descripción de materia destacada seguida de las descripciones de
calificadores, separados por punto y coma.

Código de materia Thema (para materia destacada)
Tipo

Opcional (solo de salida)

Nombre

codigo_thema_materia_destacada,
cod_thema_materia_destacada

Función

Permite extraer, en el sistema de clasificación Thema el código de la materia y los
calificadores destacados del producto.

Formato

Se extraerán el código de materia destacada seguida de los códigos de calificadores, separados por punto y coma.

Descripción de materia Thema (para materia destacada)
Tipo

Opcional (solo de salida)

Nombre

texto_thema_materia_destacada

Función

Permite extraer, en el sistema de clasificación Thema la descripción de la materia
y los calificadores destacados del producto.

Formato

Se extraerán la descripción de materia destacada seguida de las descripciones de
calificadores, separados por punto y coma.
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Código de materia CDU / ISBN (para materia destacada)
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_isbn_materia_destacada,
cod_isbn_materia_destacada

Función

Especifica el código de la materia destacada del producto en el subconjunto de
códigos de la CDU que la Agencia Española del ISBN utilizaba antes de adoptar
el sistema internacional IBIC. Debe incluirse un solo código.

Formato

Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado.
El sistema admite los códigos en vigor actualmente y aquellos que quedaron obsoletos para la Agencia del ISBN en 2004. En la solicitud de asignación para la
Agencia, DILVE realizará automáticamente la conversión necesaria.

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectCode(=valor)

•

Si el valor no figura en la tabla de CDU para ISBN se genera un aviso y se ignora.

Descripción de materia CDU / ISBN (para materia destacada)
Tipo

Opcional

Nombre

texto_isbn_materia_destacada

Función

Detalla el texto que corresponde al código CDU para ISBN indicado en el campo
codigo_isbn_materia_destacada.

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/ <MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectHeadingText(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo no figura, la aplicación asignará la descripción que corresponda según la tabla CDU/ISBN.
•

Código de materia ECI (para materia destacada)
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_eci_materia_destacada,
cod_eci_materia_destacada

Función

Especifica, en el sistema de clasificación de El Corte Inglés, el código de la materia destacada del producto. Debe incluirse un solo código.

Formato

Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado.

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectCode(=valor)

•

Si el valor no figura en la tabla de códigos de clasificación de El Corte Inglés se
genera un aviso y se ignora.
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Descripción de materia ECI (para materia destacada)
Tipo

Opcional

Nombre

texto_eci_materia_destacada

Función

Detalla el texto que corresponde a la materia destacada en el sistema de clasificación de El Corte Inglés indicada mediante el código en el campo codigo_eci_materia_destacada.

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectHeadingText(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo no figura, la aplicación asignará la descripción que corresponda según la tabla del sistema de clasificación.
•

Código de materia CDU (para materia destacada)
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_cdu_materia_destacada,
cod_cdu_materia_destacada

Función

Especifica, en el sistema de clasificación CDU, el código de la materia destacada
del producto. Debe incluirse un solo código.

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectCode(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Descripción de materia CDU (para materia destacada)
Tipo

Opcional

Nombre

texto_cdu_materia_destacada

Función

Detalla el texto que corresponde a la materia destacada en el sistema de clasificación CDU indicada mediante el código en el campo codigo_cdu_materia_destacada.

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectHeadingText(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo no figura y el código indicado en el campo codigo_cdu_materia_destacada corresponde a un valor de la tabla CDU para ISBN, la aplicación asignará la descripción que corresponda según dicha tabla.
•
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Código de materia iBIC
Tipo

Imprescindible para el canal.

Nombre

codigo_bic_materia, cod_bic_materia,
codigo_ibic_materia, cod_ibic_materia,
codigo_ibic_total

Función

Especifica, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español del
libro, el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos BIC,
separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.

Formato

Campo ONIX

Deberá indicarse al menos un código de materia.
• Si hay más de una materia o calificadores los códigos deben ir separados por
punto y coma (;).
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
• Se guardará en bloques MainSubject el primer código de materia y el primer calificador de cada tipo y en bloques Subject todos los códigos.
•

Códigos de Materia
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=12) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador geográfico:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=13) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador de idioma:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=14) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador temporal:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=15) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador nivel educativo:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=16) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador especiales:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=17) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)

Comentarios

•

La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en www.dilve.es/ibic. Si alguno de los códigos no es correcto o
es una categoría (códigos iBIC de longitud 1) se ignorará el campo.
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Descripción de materia iBIC
Tipo

Opcional (Solo de salida)

Nombre

texto_bic_materia

Función

Permite extraer, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español
del libro, la descripción correspondiente a la materia y los calificadores asignados
al producto.

Formato

•

Se extraerán las descripciones de las materias seguidas de las descripciones de
calificadores, separados por punto y coma.

Código de materia Thema
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_thema_materia, cod_thema_materia,
codigo_thema_total

Función

Especifica, en el sistema de clasificación Thema el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos Thema, separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.

Formato

Campo ONIX

Deberá indicarse al menos un código de materia.
• Si hay más de una materia o calificadores los códigos deben ir separados por
punto y coma (;).
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
• Se guardará en bloques MainSubject el primer código de materia y el primer calificador de cada tipo y en bloques Subject todos los códigos.
•

Códigos de Materia (empiezan por letra):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=93) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador geográfico (empiezan por 1):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=94) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador de legnua (empiezan por 2):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=95) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador temporal (empiezan por 3):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=96) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador nivel educativo (empiezan por 4):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=97) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador nivel de lectura/edad de interés (empiezan por 5):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=98) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador estilo artístico (empiezan por 6):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=99) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)

Comentarios

La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en https://www.dilve.es/thema. Si alguno de los códigos no es
correcto se ignorará el campo.
• En la extracción se incluirán todos los códigos Thema que haya en el Product
(independientemente de que sean destacadas o no) eliminando los duplicados.
•
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Descripción de materia Thema
Tipo

Opcional (Solo de salida)

Nombre

texto_thema_materia

Función

Permite extraer, en el sistema de clasificación Thema las descripciones correspondientes a las materias y los calificadores asignados al producto.

Formato

•

Se extraerán las descripciones de las materias seguidas de las descripciones de
calificadores, separados por punto y coma.

Código de materia iBIC cargada
Tipo

Imprescindible para el canal.

Nombre

codigo_ibic_cargada

Función

Especifica, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español del
libro, el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos BIC,
separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.

Formato
Campo ONIX

Ver formato del campo codigo_ibic_materia
Códigos de Materia
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=12) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador geográfico:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=13) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador de idioma:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=14) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador temporal:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=15) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador nivel educativo:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=16) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador especiales:
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=17) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)

Comentarios

La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en www.dilve.es/ibic. Si alguno de los códigos no es correcto o
es una categoría (códigos IBIC de longitud 1) se ignorará el campo.
• En la extracción se incluirán todos los códigos iBIC que haya en el Product cargados por la editorial. Es decir, que no sean el resultado del mapeo automático.
•

Campos en archivos CSV.v9 r29 (12/2022)
95

Distribuidor de información del libro español en venta

Código de materia Thema cargada
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_thema_cargada

Función

Especifica, en el sistema de clasificación Thema el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos Thema, separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.

Formato
Campo ONIX

Ver formato del campo codigo_thema_materia
Códigos de Materia (empiezan por letra):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=93) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador geográfico (empiezan por 1):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=94) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador de legnua (empiezan por 2):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=95) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador temporal (empiezan por 3):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=96) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador nivel educativo (empiezan por 4):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=97) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador nivel de lectura/edad de interés (empiezan por 5):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=98) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)
Calificador estilo artístico (empiezan por 6):
/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=99) - SubjectSchemeVersion(=2.1) SubjectCode(=valor)

Comentarios

La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en http://www.dilve.es/thema. Si alguno de los códigos no es correcto se ignorará el campo.
• En la extracción se incluirán todos los códigos Thema que haya en el Product
cargados por la editorial. Es decir, que no sean el resultado del mapeo automático.
•
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Código de materia CDU / ISBN
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_isbn_materia, cod_isbn_materia

Función

Especifica los códigos de la materia del producto en el subconjunto de códigos de
la CDU que la Agencia Española del ISBN utilizaba antes de adoptar el sistema
internacional IBIC. Puede incluirse más de un código.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado.
• El sistema admite los códigos en vigor actualmente y aquellos que quedaron obsoletos para la Agencia del ISBN. En la solicitud de asignación para la Agencia,
DILVE realizará automáticamente la conversión necesaria.
• Si hay más de un código deben ir separados por punto y coma (;).
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
•

/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectCode(=valor)

•

Si alguno de los valores no figura en la tabla de CDU para ISBN se genera un
aviso y se ignora dicho código.

Descripción de materia CDU / ISBN
Tipo

Opcional

Nombre

texto_isbn_materia

Función

Detalla el texto que corresponde a los códigos de la CDU para ISBN indicados en
el campo codigo_isbn_materia.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre.
• Debe contener tantos textos como materias hayan sido especificadas.
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
•

/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectHeadingText(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo no figura, la aplicación asignará a cada uno de los códigos especificados la descripción que corresponda según las tablas del sistema de clasificación.
•
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Código de materia ECI
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_eci_materia, cod_eci_materia

Función

Especifica, en el sistema de clasificación de El Corte Inglés, el código de la materia del producto. Puede incluirse más de un código.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado.
• Si hay más de una materia los códigos deben ir separados por punto y coma (;).
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
•

/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectCode(=valor)

•

Si alguno de los valores no figura en la tabla de códigos de clasificación de El
Corte Inglés se genera un aviso y se ignora dicho código.

Descripción de materia ECI
Tipo

Opcional

Nombre

texto_eci_materia

Función

Detalla el texto que corresponde a la materia destacada en el sistema de clasificación de El Corte Inglés indicada mediante el código en el campo
codigo_eci_materia.

Formato

Texto libre.
Debe contener tantos textos como materias hayan sido especificadas.
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
•
•

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectHeadingText(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo no figura, la aplicación asignará la descripción que corresponda según la tabla del sistema de clasificación a cada uno de los códigos indicados en
el campo codigo_eci_materia.
•
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Código de materia CDU
Tipo

Opcional

Nombre

codigo_cdu_materia, cod_cdu_materia

Función

Especifica, en el sistema de clasificación CDU, el código de la materia del producto. Puede incluirse más de un código.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre.
• Si hay más de una materia los códigos deben ir separados por punto y coma (;).
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
•

/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectCode(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Descripción de materia CDU
Tipo

Opcional

Nombre

texto_cdu_materia

Función

Detalla el texto que corresponde a la materia en el sistema de clasificación CDU
indicada mediante el código en el campo codigo_cdu_materia.

Formato

Texto libre.
Debe contener tantos textos como materias hayan sido especificadas.
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
•
•

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectHeadingText(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• Si el campo no figura y el código indicado en el campo anterior codigo_cdu_materia corresponde a un valor de la tabla CDU para ISBN, la
aplicación asignará la descripción que corresponda según las tablas del sistema
de clasificación.
•
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Descripción de materia no codificada
Tipo

Opcional

Nombre

terminos_clave_materia, términos_clave_materia

Función

Permite especificar la materia del producto mediante sistemas de clasificación del
propio editor o mediante textos libres.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre.
• Puede contener varios textos que deben ir separados por punto y coma (;).
• El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las
comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
•

/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=20) - SubjectHeadingText(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

•

Nombre como materia
Tipo
Nombre

nombre_como_materia

Función

Permite especificar un nombre (personaje real o de ficción) como materia.

Formato
Campo ONIX
Comentarios

5.9

Opcional

Texto libre.

•

/NameAsSubject/PersonName(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

•

Campos de características físicas

Núm. Páginas
Tipo

Opcional

Nombre

num_pags

Función

Permite indicar el número de páginas del libro. Es el campo recomendado para tal
fin.

Formato

Numérico.

Campo ONIX
Comentarios

/Extent/ExtentType(=00) - ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=03)

Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•
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Núm. Páginas Romanos
Tipo

Opcional

Nombre

num_pags_romanos

Función

Permite indicar el número de páginas con numeración romana, si existen.

Formato

Caracteres numéricos romanos en minúsculas.

Campo ONIX
Comentarios

/Extent/ExtentType(=03) - ExtentValueRoman(=valor) - ExtentUnit(=03)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. Páginas Arábigos
Tipo

Opcional

Nombre

num_pags_arabigos

Función

Permite indicar el número de páginas con numeración arábiga.
IMPORTANTE: Este campo sólo debe incluirse si existen páginas con numeración romana (es decir si figura el campo de número de páginas en romanos) y se
quieren reseñar ambas por separado. En el caso general debe utilizarse
num_pags.

Formato

Caracteres numéricos decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Extent/ExtentType(=00) - ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=03)

Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•

Núm. ilustraciones
Tipo

Opcional

Nombre

num_ilustr

Formato

Numérico.

Campo ONIX
Comentarios

/NumberOfIllustrations(=valor)

Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•
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Núm. ilustraciones en banco y negro
Tipo

Opcional

Nombre

num_ilustr_bn

Formato

Numérico.

Campo ONIX
Comentarios

/AncillaryContent/AncillaryContentType(=01) - Number(=valor)

Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• Si tiene el valor 9999, se almacenará información de que contiene ilustraciones
en blanco y negro, pero no el número (/AncillaryContent/AncillaryContentType(=01)).
• En las extracciones saldrá el valor 9999 en el caso de que no haya indicación
de número concreto de ilustraciones en blanco y negro pero si indicación de que
el producto las contiene.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•

Núm. ilustraciones en color
Tipo

Opcional

Nombre

num_ilustr_color

Formato

Numérico.

Campo ONIX
Comentarios

/AncillaryContent/AncillaryContentType(=02) - Number(=valor)

Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• Si tiene el valor 9999, se almacenará información de que contiene ilustraciones
en color, pero no el número (/AncillaryContent/AncillaryContentType(=02)).
• En las extracciones saldrá el valor 9999 en el caso de que no haya indicación
de número concreto de ilustraciones en color pero si indicación de que el producto las contiene.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•

Núm. fotografías
Tipo

Opcional

Nombre

num_fotos

Formato

Numérico.

Campo ONIX
Comentarios

/AncillaryContent/AncillaryContentType(=10) - Number(=valor)

Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• Si tiene el valor 9999, se almacenará información de que contiene fotografías,
pero no el número (/AncillaryContent/AncillaryContentType(=10)).
•
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En las extracciones saldrá el valor 9999 en el caso de que no haya indicación
de número concreto de fotografías pero si indicación de que el producto las contiene.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
•

Comentario a las ilustraciones
Tipo

Opcional

Nombre

coment_ilustr

Función

Permite introducir un texto que describa las ilustraciones cuando no sea suficiente
con indicar su número, p.ej. "Incluye dibujos a pluma del propio autor".

Formato

Texto libre. Se recomienda un máximo de 100 caracteres.

Campo ONIX
Comentarios

/IllustrationsNote(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Alto
Tipo

Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con alto_cm)

Nombre

alto

Formato

En milímetros. Numérico, sin decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Measure/MeasureTypeCode(=01) - Measurement(=valor) -MeasureUnitCode(=mm)

•
•
•
•
•
•

Si no figura el alto ni el ancho, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
Si el alto no figura (o es incorrecto) pero sí figura el ancho, se genera un aviso y
el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
Si el alto es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el alto es inferior a 15 mm o superior a 1000 mm, la aplicación genera un
aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX.
Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío.
Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Alto (en cm)
Tipo

Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con alto)

Nombre

alto_cm

Formato

En centímetros. Numérico, admite decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Measure/MeasureTypeCode(=01) - Measurement(=valor multiplicado por 10
y redondeado) -MeasureUnitCode(=mm)

•

El valor se multiplica por 10 antes de procesarlo.

Campos en archivos CSV.v9 r29 (12/2022)
103

Distribuidor de información del libro español en venta

Si no figura el alto ni el ancho, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
Si el alto no figura (o es incorrecto) pero sí figura el ancho, se genera un aviso y
el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
Si el alto es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el alto es inferior a 1,5 cm o superior a 100 cm, la aplicación genera un aviso
pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX.
Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío.
Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

•
•
•
•
•
•

Ancho
Tipo

Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con ancho_cm).

Nombre

ancho

Formato

En milímetros. Numérico, sin decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Measure/MeasureTypeCode(=02) - Measurement(=valor) -MeasureUnitCode(=mm)

•
•
•
•
•
•

Si no figura el ancho ni el alto, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
Si el ancho no figura (o es incorrecto) pero sí figura el alto, se genera un aviso y
el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
Si el ancho es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el ancho es inferior a 15 mm o superior a 1000 mm, la aplicación genera un
aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX.
Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío.
Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Ancho (en cm)
Tipo

Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con ancho).

Nombre

ancho_cm

Formato

En centímetros. Numérico, admite decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Measure/MeasureTypeCode(=02) - Measurement(=valor multiplicado por 10
y redondeado) -MeasureUnitCode(=mm)

El valor se multiplica por 10 antes de procesarlo.
• Si no figura el ancho ni el alto, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• Si el ancho no figura (o es incorrecto) pero sí figura el alto, se genera un aviso y
el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX.
• Si el ancho es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
•
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Si el ancho es inferior a 1,5 cm o superior a 100 cm, la aplicación genera un
aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX.
• Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío.
• Para libros digitales NO debe enviarse este campo.
•

Grueso
Tipo

Opcional

Nombre

grueso

Formato

En milímetros. Numérico, sin decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Measure/MeasureTypeCode(=03) - Measurement(=valor) - MeasureUnitCode(=mm)

•
•
•
•
•

Si el grueso no figura, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el grueso es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el
campo queda vacío en la ficha ONIX.
Si el grueso es inferior a 2 mm o superior a 150 mm, la aplicación genera un
aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX.
Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío.
Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Grueso (en cm)
Tipo

Opcional

Nombre

grueso_cm

Formato

En centímetros. Numérico, admite decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Measure/MeasureTypeCode(=03) - Measurement(=valor multiplicado por 10
y redondeado) -MeasureUnitCode(=mm)

•
•
•
•
•
•

El valor se multiplica por 10 antes de procesarlo.
Si el grueso no figura, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el grueso es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el grueso es inferior a 0,2 cm o superior a 15 cm, la aplicación genera un
aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX.
Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío.
Para libros digitales NO debe enviarse este campo.
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Peso
Tipo

Opcional

Nombre

peso

Formato

En gramos. Numérico, sin decimales.

Campo ONIX
Comentarios

/Measure/MeasureTypeCode(=08) - Measurement(=valor) - MeasureUnitCode(=gr)

•
•
•
•
•

Si el peso no figura, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el peso es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
Si el peso es inferior a 10 gr o superior a 6000 gr, la aplicación genera un aviso
pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX.
Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío.
Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Encuadernación / Formato
Tipo

Imprescindible para el canal.

Nombre

encuad, encuadernacion, encuadernación,
formato_libro

Formato

Alfabético, numérico o alfanumérico.
Se permiten los siguientes valores:
- Códigos "sencillos"
C (o BB o Cartoné) para Cartoné
R (o BC o Rústica) para Rústica
- Alternativamente, se puede incluir una serie formada por un código ONIX de la
Lista 7 (dos letras), seguido de uno o más códigos de la Lista 78 (una letra y tres
dígitos). En este caso, los elementos de la lista deben estar separados por punto
y coma.
- O bien, se puede incluir un código de Encuadernación SINLI, formado por dos
dígitos, de acuerdo con la tabla que figura a continuación.
- IMPORTANTE: Este campo se utiliza también para indicar que un libro está en
formato DIGITAL. Para ello se utilizará uno de los dos códigos siguientes (tomados de la Lista 7 de ONIX):
DG: Libro en formato digital descargable para su lectura "off-line"
DH: Recurso digital exclusivamente accesible "on-line"

Campo ONIX
Comentarios

/ProductForm(=valor_convertido) /ProductFormDetail(=valor_convertido)

Si el campo no figura, no se genera ningún aviso y se asigna el código BZ (“Libro en otro formato”) en la ficha ONIX.
• Si el valor es incorrecto, la aplicación genera un aviso y se asigna el código BZ
(“Libro en otro formato”) en la ficha ONIX.
• En este campo se recibirán valores de las listas 7 y 78 de ONIX que habrá que
convertir a valores de las listas 150 y 175 según los criterios de conversión definidos.
•
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Encuadernación

SINLI.

Tela

01

Cartoné

02

Rústica

03

Bolsillo

04

Troquelado

05

Espiral

06

Anillas

07

Grapado

08

Fascículo encuadernable

09

Otros

10

Códigos de encuadernación SINLI

Encuadernación / Formato (ONIX 3.0)
Tipo

Imprescindible para el canal.

Nombre

formato_libro_3.0

Formato

Alfabético, numérico o alfanumérico.
Se permiten los siguientes valores:
- Códigos "sencillos"
C (o BB o Cartoné) para Cartoné
R (o BC o Rústica) para Rústica
- Alternativamente, se puede incluir una serie formada por un código ONIX de la
Lista 150 (dos letras), seguido de uno o más códigos de la Lista 175 (una letra y
tres dígitos). En este caso, los elementos de la lista deben estar separados por
punto y coma.
- O bien, se puede incluir un código de Encuadernación SINLI, formado por dos
dígitos, de acuerdo con la tabla que figura a continuación.
- IMPORTANTE: Este campo se utiliza también para indicar que un libro está en
formato DIGITAL. Para ello se utilizará uno de los dos códigos siguientes (tomados de la Lista 150 de ONIX):
ED: Libro en formato digital descargable para su lectura "off-line"
EC: Recurso digital exclusivamente accesible "on-line"

Campo ONIX
Comentarios

/ProductForm(=valor) /ProductFormDetail(=valor)

Si el campo no figura, no se genera ningún aviso y se asigna el código BZ (“Libro en otro formato”) en la ficha ONIX.
• Si el valor es incorrecto, la aplicación genera un aviso y se asigna el código BZ
(“Libro en otro formato”) en la ficha ONIX.
•
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Encuadernación

SINLI.

Tela

01

Cartoné

02

Rústica

03

Bolsillo

04

Troquelado

05

Espiral

06

Anillas

07

Grapado

08

Fascículo encuadernable

09

Otros

10

Códigos de encuadernación SINLI

Número de unidades
Tipo

Opcional

Nombre

numero_unidades, num_unidades

Función

Permite indicar el número de unidades. Sólo se debe incluir en el caso de que el
producto descrito se componga de un número de elementos iguales superior a 1.
Por ejemplo, un pack de cuadernos para el estudiante que tenga un ISBN único y
varios ejemplares iguales del mismo cuaderno.

Formato

Numérico.

Campo ONIX

Si > 1:
/ProductComposition(=10)
En todo caso salvo que el libro sea una OVV:
/ProductPart/ProductForm(=el del Product) - ProductFormDetail(=el del
Product) - NumberOfItemsOfThisForm(=valor)

Comentarios

Está especialmente pensado para los productos en formato no librario.
• En la salida si el campo no tiene valor se tomará por defecto 1.
•
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5.10 Precios y derechos de venta

Territorios incluidos de derechos de venta
Tipo

Opcional

Nombre

territorios_derecho_venta_incluidos,
territorios_derecho_incl

Función

Permite indicar uno o más países o territorios en los que la editorial tiene (o permite), y ha decidido ejercer, los derechos de comercialización de la obra.
Este campo no indica los países para los que la editorial tiene los derechos sobre
la obra, sino exclusivamente aquellos en los que la editorial ha decidido comercilaizar la misma.
IMPORTANTE: Para todos los países y territorios indicados en este campo, se deben indicar los precios correspondientes. No es correcto incluir en este campo
países para los que no se indique el precio.
Si un país no figura en este campo (o en el campo de territorios excluidos de
venta), no se debe asumir nada respecto al mismo.

Formato

Códigos de territorios (Lista 49 de ONIX) y países (Lista 91 de ONIX) separados
por punto y coma.

Campo ONIX
Comentarios

/SalesRights/SalesRightsType(=01) – /Territory/CountriesIncluded
(=Valores_países) - RegionsIncluded(=Valores_territorios)

La aplicación valida que todos los códigos pertenecen a las listas 49 o 91 de
ONIX. Si alguno de los códigos no es válido se ignorará el campo completo.
• La aplicación no valida que la combinación de territorios y países sea correcta
como tampoco en relación con los territorios excluidos.
• Los códigos de países se incluirán en el campo CountriesIncluded separados por
espacio en blanco.
• Los códigos de países se incluirán en el campo RegionsIncluded separados por
espacio en blanco.
•
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Territorios excluidos de derechos de venta
Tipo

Opcional.

Nombre

territorios_derecho_venta_excluidos,
territorios_derecho_excl

Función

Permite indicar uno o más países o territorios en los que se excluyen explícitamente los derechos de comercialización de la obra.

Formato

Códigos de territorios (Lista 49 de ONIX) y países (Lista 91 de ONIX) separados
por punto y coma.

Campo ONIX
Comentarios

/SalesRights/SalesRightsType(=01) – /Territory/CountriesExcluded(=Valores_países) - RegionsExcluded(=Valores_territorios)

•

Solo se puede incluir este campo si figura el campo territorios_ derecho_venta_incluidos.

La aplicación valida que todos los códigos pertenecen a las listas 49 o 91 de
ONIX. Si alguno de los códigos no es válido se ignorará el campo completo.
• La aplicación no valida que la combinación de territorios y países sea correcta
como tampoco en relación con los territorios excluidos.
• Los códigos de países se incluirán en el campo CountriesExcluded separados
por espacio en blanco.
• Los códigos de países se incluirán en el campo RegionsExcluded separados por
espacio en blanco.
•
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Precio (sin IVA)
Tipo

Imprescindible para el canal (Se recomienda enviar sólo precio_con_iva
o precio_con_iva_cod e iva).

Nombre
Formato

precio, precio_sin_iva
•
•
•
•

•

Campo ONIX

En euros, sin IVA. Numérico con decimales.
No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc.
Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos.
En caso de tratarse de un libro de texto de Precio Libre deberá indicarse enviando el texto Libre o el valor 9999,99. (En la extracción CSV saldrá el texto “Libre”).
En el caso de precios superiores a 1000 euros no deben utilizarse separadores
de miles.

Si llega un varlo número correcto
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) - SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_sin_iva) /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)
Si llega un valor equivalente a 0.0:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) - SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)

Comentarios

•
•
•
•
•

•

Se asume un IVA del 4% o del 21% en función del formato, salvo si figuran tanto
este campo como el campo Precio con IVA o IVA.
Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión.
La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: PriceAmount, CurrencyCode, Tax/TaxType, Tax/TaxRateCode, Tax/TaxRatePercent y TaxRateAmount, dentro del bloque Price.
Si se trata de un libro de Precio Libre se sustituirá el bloque Price por el campo
<UnpricedItemType>=04.
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Precio (sin IVA) codificado
Tipo

Imprescindible para el canal (Se recomienda enviar sólo precio_con_iva
o precio_con_iva_cod e iva).

Nombre
Formato

Campo ONIX

precio_sin_iva_cod
•

Admite los mismos formatos que el campo precio_sin_iva (precio numérico decimal y precio libre) y se añade la posibilidad de incluir información de precio codificada, con el formato “L57-CC”, donde CC corresponde a un código de la lista
57 de ONIX.

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)
Si llega un valor equivalente a 0.0:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)
Si llega un valor codificado:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) - UnpricedItemType(=01)

Comentarios

•

Este campo es una extensión del campo precio_sin_iva que, además de valores
numéricos para el importe precio, permite introducir en su lugar valores codificados con la Lista 57 de ONIX.
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Precio con IVA
Tipo

Imprescindible para el canal.
precio_venta_publico, precio_con_iva

Nombre
Formato

En euros, con IVA. Numérico con decimales.
No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc.
• Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos.
• En caso de tratarse de un libro de texto de Precio Libre deberá indicarse enviando el texto Libre o el valor 9999,99. (En la extracción CSV saldrá el texto “Libre”).
• En el caso de precios superiores a 1000 euros no deben utilizarse separadores
de miles.
•
•

Campo ONIX

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)
Si llega un valor equivalente a 0.0:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) - SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)

Comentarios

•
•
•
•
•

•

Se asume un IVA del 4% o del 21% en función del formato, salvo si figuran tanto
este campo como el campo Precio sin IVA o el IVA.
Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo
queda vacío en la ficha ONIX.
Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión.
La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: PriceAmount, Cu-rrencyCode, Tax/TaxType, Tax/TaxRateCode, Tax/TaxRatePercent y Tax/TaxRateAmount, dentro del bloque Price.
Si se trata de un libro de Precio Libre se sustituirá el bloque Price por el campo
<UnpricedItemType>=04.
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Precio con IVA codificado
Tipo

Imprescindible para el canal.
precio_con_iva_cod

Nombre
Formato

•
•

Campo ONIX

Ver formato del campo precio_con_iva
Admite información de precio codificada, con el formato “L57-CC”, donde CC corresponde a un código de la lista 57 de ONIX.

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)
Si llega un valor equivalente a 0.0 (Código 01):
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)
Si llega un valor codificado:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /UnpricedItemType(Código lista 57)

Comentarios

•

Este campo es una extensión del campo precio_con_iva que, además de valores numéricos para el importe precio, permite introducir en su lugar valores codificados con la Lista 57 de ONIX.

IVA
Tipo

Imprescindible para el canal.

Nombre
Formato
Campo ONIX

Comentarios

iva
•

Numérico sin decimales. Únicamente se admiten los valores 4 y 21.

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva)
- TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)

El campo debe enviarse siempre con alguno de los campos de precio (precio_sin_iva o precio_con_iva) en caso contrario se ignorará.
• Si el dato que llega es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y no se modificarán los valores relacionados con el precio en la ficha ONIX.
• Únicamente se admiten los valores: 4 y 21.
•
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Precios para España
Tipo

Opcional

Nombre

precios_españa, precios_espana, precios_espania,
precios_espanya, precios_es

Función

Permite indicar varios precios para el mercado español con distinta fecha de vigencia.

Formato

Campo ONIX

•

Debe respetar el siguiente formato:
precio;iva;fecha_desde;fecha_hasta
Puede contener varios bloques separados por |. El precio deberá enviarse entre paréntesis en
caso de que se trate de precio con IVA incluido.

/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=eitorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva)
- TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR) - /PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde) /PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_desde)
Si llega un valor equivalente a 0.0:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=eitorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR) - /PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde) /PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_desde)

Comentarios

•

Si alguno de los valores es incorrecto y/o los intervalos de fechas se solapan se ignorará el
contenido completo del campo.
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Precios para España con restricciones de venta
Tipo

Opcional

Nombre

precios_españa_restricciones, precio_españa_restric,
precios_espana_restricciones, precio_espana_restric,
precios_espanya_restricciones, precio_espanya_restric

Función

Permite indicar varios precios para el mercado español de distinto tipo, fechas de vigencia, restricciones no territoriales, calificadores y códigos de descuento.

Formato

Debe respetar el siguiente formato:
precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda;disponibilidad;fecha_disponibilidad; fecha_desde;fecha_hasta;tipo_precio;tipo_restriccion;tienda;calific_precio; descr_tipo_precio;cod_descuento
Podrá contener tantos bloques como el descrito como sean necesarios separados por | (barra).

Campo ONIX

Ambos precios:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos)
/Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Solo un precio:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Precio/s equivalente/s a 0.0:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Comentarios

precio_sin_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio con impuestos). Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se redondeará antes de guardarlo)
• precio_con_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio sin impuestos). Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 2 decimales se redondeará antes de guardarlo)
• moneda: Opcional. Puede tener cualquier valor de la lista 96 (Currency) de ONIX. Si llegara
vació se guardaría EUR por defecto.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

disponibilidad: Opcional (obligatorio si se envía fecha_disponibilidad). Deberá ser un valor de
la lista 65 de ONIX. Si llega vacío se asignará el valor 20 por defecto.
fecha_disponibilidad: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
fecha_desde: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
fecha_hasta: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
tipo_precio: Opcional. Si llega deberá ser un valor de la lista 58 de ONIX. Si llega vacío se tomará el valor 04 por defecto.
tipo_restriccion: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 71 de ONIX.
tienda: Opcional. Será un texto libre que podrá corresponder con un valor de la lista 139 de
ONIX.
calific_precio: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 59 de ONIX.
descr_tipo_precio: Opcional. Texto libre que incluirá la descripción del tipo de precio.
cod_descuento: Opcional. Texto libre que contendrá un código de descuento acordado previamente entre la editorial y el/los consumidor/es de información.
Si alguno de los bloques de valores es erróneo, se ignorará el contenido completo del campo.
El envío de un valor correcto sustituirá a todos los precios para España que tuviera la ficha
ONIX.
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Precios para España codificado con restricciones de venta
Tipo

Opcional

Nombre

precios_españa_restricciones_cod

Función

Permite indicar varios precios para el mercado español de distinto tipo, fechas de vigencia, restricciones no territoriales, calificadores y códigos de descuento.

Formato

Debe respetar el siguiente formato:
precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda;disponibilidad;fecha_disponibilidad; fecha_desde;fecha_hasta;tipo_precio;tipo_restriccion;tienda;calific_precio; descr_tipo_precio;cod_descuento
Podrá contener tantos bloques como el descrito como sean necesarios separados por | (barra).

Campo ONIX

Ambos precios:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) /Tax/TaxType(=01) TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Solo un precio:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Precio codificado o valor equivalente a 0.0 (Código=01):
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/UnpricedItemType(Código lista 57)

Comentarios

precio_sin_impuestos o precio_con_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio con impuestos). Puede ser un número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se redondeará antes de guardarlo) o un texto con el formato “L57-CC” donde CC corresponde a un código de la lista 57 de ONIX.
• Para el resto de elementos del campo ver campo precios_españa_restricciones
• En caso de indicarse un precio codificado los campos moneda, fecha_desde, fecha_hasta,
tipo_precio, calific_precio, descr_tipo_precio y cod_descuento deberán ser vacíos.
•
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Precios para extranjero con restricciones de venta
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Tipo

Opcional.
precios_extranjero_restricciones,
precio_extran_restric

Nombre
Formato

Campo ONIX

•

Debe respetar el siguiente formato:
paises_territorios;tipo_restriccion;tienda;disponibilidad;fecha_disponibilidad;
tipo_precio;precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda;
fecha_desde;fecha_hasta;calific_precio;descr_tipo_precio;cod_descuento

Ambos precios:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) - RegionsIncluded (territorios en países_territorios) MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos)
/Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Solo un precio:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios)
- MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Valor de precio equivalente a 0.0:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios)
- MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) – UnpricedItemType(=01) CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)
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Comentarios

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

paises_territorios: Obligatorio. Deberán ser una serie de valores de las listas 91
(países) y/o 49 (regiones) de ONIX separados por blancos.
tipo_restriccion: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 71 de ONIX.
tienda: Opcional. Será un texto libre que podrá corresponder con un valor de la
lista 139 de ONIX.
disponibilidad: Opcional (obligatorio si se envía fecha_disponibilidad). Deberá
ser un valor de la lista 65 de ONIX.
fecha_disponibilidad: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
tipo_precio: Obligatorio. Deberá ser un valor de la lista 58 de ONIX.
precio_sin_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio con impuestos). Un
número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se
redondeará antes de guardarlo)
precio_con_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio sin impuestos). Un
número con decimales separados por coma (si vienen más de 2 decimales se
redondeará antes de guardarlo)
moneda: Obligatorio. Cualquier valor de la lista 96 (Currency) de ONIX.
fecha_desde: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
fecha_hasta: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
calific_precio: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 59 de ONIX.
descr_tipo_precio: Opcional. Texto libre que incluirá la descripción del tipo de
precio.
cod_descuento: Opcional. Texto libre que contendrá un código de descuento
acordado previamente entre la editorial y el/los consumidor/es de información.
Si alguno de los bloques de valores es erróneo, se ignorará el contenido completo del campo.
El envío de un valor correcto sustituirá a todos los precios para fuera de España
que tuviera la ficha ONIX.

Precios para extranjero codificado con restricciones de venta
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Tipo

Opcional.
precios_extranjero_restricciones_cod

Nombre
Formato

Campo ONIX

•

Debe respetar el siguiente formato:
paises_territorios;tipo_restriccion;tienda;disponibilidad;fecha_disponibilidad;
tipo_precio;precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda;
fecha_desde;fecha_hasta;calific_precio;descr_tipo_precio;cod_descuento

Ambos precios:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) - RegionsIncluded (territorios en países_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos)
/Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Solo un precio:
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Precio codificado o con valor equivalente a 0.0 (Código 01):
/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)
/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)
/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) – UnpricedItemType(Código de
la lista 57) - CurrencyCode(=moneda)
/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)
/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)

Comentarios

precio_sin_impuestos o precio_con_impuestos: Obligatorio al menos uno de los
dos. Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se redondeará antes de guardarlo) o un texto con el formato “L57-CC” donde
CC corresponde a un código de la lista 57 de ONIX.
• Para el resto de elementos ver el campo precios_extranjero_restricciones.
• Para precios codificados los elementos moneda, fecha_desde, fecha_hasta, calific_precio, descr_tipo_precio y cod_descuento deberán ser vacíos.
•
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Precio de cesión (sin IVA)
Tipo

Opcional. Válido sólo para libros de precio libre.
precio_cesion_sin_iva, precio_cesión_sin_iva

Nombre
Formato

En euros, sin IVA. Numérico con decimales.
No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc.
• Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos.
• Únicamente se admite este campo para libros de texto de precio libre.
•
•

Campo ONIX

Comentarios

ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(04) /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01)
- SupplierName(=DLV-PRECIO-CESION-BASE) - ProductAvailability(=20)
/Price/PriceType(=09) - PriceAmount(=valor) - CurrencyCode(=EUR)

•
•
•
•
•
•

Se asume un IVA del 4%, salvo si figuran tanto este campo como el campo Precio de cesión con IVA y su diferencia es distinta al 4%.
Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y no se
creará el bloque en la ficha ONIX.
Si el libro no es de precio libre, la aplicación genera un aviso y no se creará el
bloque en la ficha ONIX.
Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión.
La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: CurrencyCode, CountryCode, Tax/TaxType, Tax/TaxRateCode, Tax/TaxRatePercent y
Tax/TaxRateAmount, dentro del bloque Price.

Precio de cesión con IVA
Tipo

Opcional. Válido sólo para libros de precio libre.
precio_cesion_con_iva, precio_cesión_con_iva

Nombre
Formato

•
•
•
•
•
•

Campo ONIX

Comentarios

En euros, con IVA. Numérico con decimales.
No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc.
Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos.
Si el libro no es de precio libre, la aplicación genera un aviso y no se crará el bloque en la ficha ONIX.
En el caso de precios superiores a 1000 euros no deben utilizarse separadores
de miles.
Únicamente se admite este campo para libros de texto de precio libre.

ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishing-Detail/MarketPublishingStatus(=04) /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01)
- SupplierName(=DLV-PRECIO-CESION-BASE) - ProductAvailability(=20)
/Price/PriceType(=09) - PriceA-mount(=valor) - CurrencyCode(=EUR)

Se asume un IVA del 4%, salvo si figuran tanto este campo como el campo Precio de cesión sin IVA y su diferencia es distinta al 4%.
• Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y no se
creará el bloque SupplyDetail en la ficha ONIX.
•
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Si el libro no es de precio libre, la aplicación genera un aviso y no se creará el
bloque SupplyDetail en la ficha ONIX.
• Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión.
• La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
• La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: CurrencyCode, CountryCode, Tax/TaxType, Tex/TaxRateCode1, Tax/TaxRatePercent y
Tax/TaxRateAmount, dentro del bloque Price.
•

5.11 Recursos de marketing. Imágenes y vídeos

Imagen de la cubierta
Tipo

Imprescindible para el canal.

Nombre

imagen_cubierta

Función

Permite introducir o bien el nombre del archivo con la imagen de la cubierta o bien
un URL, externo a DILVE, en el que se puede acceder a la imagen.
El objetivo de esta imagen es su visualización en entornos web. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de preparar el archivo correspondiente en lo que se refiere a su formato, tamaño y "peso" en KB. Se recomienda la lectura del documento Cargas de textos e imágenes, disponible en www.dilve.es.

Formato

O bien un nombre de archivo, con el convenio de nombres especificado a continuación, o bien un URL, que debe empezar por http:// o https://.
El tamaño mínimo recomendable de la imagen es de 600 píxeles en su lado mayor.

Campo ONIX

Si es URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)
Si es archivo adjunto:
/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)

Comentarios

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo en el caso en que se envíe una URL.
• Los archivos de imagen deberán estar en formato jpg o png, con la codificación
de colores RGB y no superar el tamaño de 3MB.
• Es importante seguir el convenio de nombres de archivos indicado, aunque DILVE no lo comprueba ni exige un nombre en particular.
•
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Formato de imagen de la cubierta
Tipo

Opcional.

Nombre

formato_imagen_cubierta

Función

Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta.

Formato

Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 39 de ONIX.

Campo ONIX

Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor_convertido)

Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta en la misma carga.
Si la imagen de cubierta se sube físicamente a DILVE y el formato indicado no
coincide con el del archivo se mostrará un aviso y se asignará el valor real del
archivo. Si no se envía el archivo físico en la misma carga no se procesará la información del formato.
• Si la imagen de cubierta se carga en forma de URL no se realizará ninguna validación.
• En la extracción, si no existe información en el bloque SupportingResource y el
archivo está cargado en DILVE se deduce el valor a partir de la extensión del archivo.
• Los valores recibidos se convertirán a sus correspondiente de la lista 178 de
ONIX según la siguiente tabla:
•
•

MediaFileFormatCode (L39)
02 GIF (ext. .gif)
03 JPEG (ext.: .jpg, .jpeg)
04 PDF (ext.: .pdf)
05 TIF (ext.: .tif, .tiff)
06 RealAudio 28.8
07 MP3 (ext.: .mp3)
08 MPEG-4

FeatureValue (178, para formato de archivo)
D501 GIF
D502 JPEG
D401 PDF
D504 TIFF
A105 Real Audio
A103 MP3
D105 MPEG-4

Formato de imagen de la cubierta (ONIX 3.0)
Tipo

Opcional.

Nombre

formato_imagen_cubierta_3.0

Función

Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta.

Formato

Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 178 de ONIX.

Campo ONIX
Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor)

Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta en la misma carga.
Si la imagen de cubierta se sube físicamente a DILVE y el formato indicado no
coincide con el del archivo se mostrará un aviso y se asignará el valor real del
archivo. Si no se envía el archivo físico en la misma carga no se procesará la información del formato.
• Si la imagen de cubierta se carga en forma de URL no se realizará ninguna validación.
•
•
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En la extracción, si no existe información en el bloque SupportingResource y el
archivo está cargado en DILVE se deduce el valor a partir de la extensión del archivo.

•

Fecha modificación de imagen de la cubierta
Tipo

Opcional.

Nombre

fecha_mod_imagen_cubierta

Función

Se utiliza para indicar la fecha de la última modificación del archivo de la
imagen de la cubierta.

Formato

Numérico, sin decimales.
Debe responder al formato YYYYMMDD.

Campo ONIX
Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ContentDate/ContentDateRole(=17)
- Date(=valor)

Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta o imagen_cubierta_normalizada en la misma carga.
• Si el contenido del campo es erróneo se ignorará.
• Debe reflejar la fecha de última actualización del contenido del archivo físico de la imagen de cubierta.
• En la extracción, si no se incluye en el mapa el campo imagen_cubierta o
imagen_cubierta_normalizada no se extraerá la información.
•

Imagen de la cubierta (2)
Tipo

Opcional

Nombre

imagen_cubierta2

Función

Permite introducir una segunda imagen de la cubierta. Véase imagen_cubierta.
La finalidad principal de este campo es permitir la carga de una imagen de la cubierta con un tamaño distinto del utilizado en el campo imagen_cubierta, p.ej. una
imagen de tamaño reducido (miniatura).

Formato

O bien un nombre de archivo, con el convenio de nombres especificado a continuación, o bien un URL, que debe empezar por http:// o https://.
El tamaño mínimo recomendable de la imagen es de 600 píxeles en su lado mayor.

Campo ONIX

Si es URL:
/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)
Si es archivo adjunto:
/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=”file://”+valor)

Comentarios

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
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•

Es importante seguir el convenio de nombres de archivos indicado, aunque DILVE no lo comprueba ni exige un nombre en particular.

Formato de imagen de la cubierta (2)
Tipo

Opcional.

Nombre

formato_imagen_cubierta2

Función

Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta 2.

Formato

Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 39 de ONIX.

Campo ONIX

Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor_convertido)

Véase el campo Formato de imagen.

Formato de imagen de la cubierta (2) (ONIX 3.0)
Tipo

Opcional.

Nombre

formato_imagen_cubierta2_3.0

Función

Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta.

Formato

Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 178 de ONIX.

Campo ONIX
Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor)

Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta en la misma carga.
Si la imagen de cubierta se sube físicamente a DILVE y el formato indicado no
coincide con el del archivo se mostrará un aviso y se asignará el valor real del
archivo. Si no se envía el archivo físico en la misma carga no se procesará la información del formato.
• Si la imagen de cubierta se carga en forma de URL no se realizará ninguna validación.
• En la extracción, si no existe información en el bloque SupportingResource y el
archivo está cargado en DILVE se deduce el valor a partir de la extensión del archivo.
•
•
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Fecha modificación de imagen de la cubierta (2)
Tipo

Opcional.

Nombre

fecha_mod_imagen_cubierta2

Función

Se utiliza para indicar la fecha de la última modificación del archivo de la
imagen de la cubierta 2.

Formato

Numérico, sin decimales.
Debe responder al formato YYYYMMDD.

Campo ONIX
Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ContentDate/ContentDateRole(=17)
- Date(=valor)

Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta2 o imagen_cubierta2_normalizada en la misma carga.
• Si el contenido del campo es erróneo se ignorará.
• Debe reflejar la fecha de última actualización del contenido del archivo físico de la imagen de cubierta.
• En la extracción, si no se incluye en el mapa el campo imagen_cubierta2
o imagen_cubierta2_normalizada no se extraerá la información.
•

Imagen de la cubierta normalizada
Tipo

Este campo solo se puede utilizar en extracciones CSV.

Nombre

imagen_cubierta_normalizada

Función

Permite renombrar los archivos de imágenes de cubierta (que deben estar cargados anteriormente) según el convenio para los nombres de imágenes, descrito a
continuación y explicado con más detalle en el documento Cargas de textos e
imágenes, disponible en www.dilve.es.

Formato
Comentarios

Este campo facilitará a las editoriales la actualización de los datos cargados en
DILVE que no cumplan el convenio para los nombres de las imágenes.
• Asegurará a los usuarios de DILVE la obtención de los archivos de las imágenes
con los nombres normalizados independientemente de cómo haya sido realizada la carga por parte de las editoriales.
•

Imagen de la cubierta normalizada (2)
Tipo

Este campo solo se puede utilizar en extracciones CSV.

Nombre

imagen_cubierta2_normalizada

Función

Véase el campo Imagen de cubierta normalizada.

Formato
Comentarios

Véase el campo Imagen de cubierta normalizada.
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Convenio para los nombres de archivos de imágenes en DILVE:
Los nombres de archivos deberán tener la siguiente estructura:

nnnnnnnnnnnnn_01_X.jpg

donde:
nnnnnnnnnnnnn
01

será el ISBN13 de la publicación. En todo caso, sin guiones ni otros separadores.
Indica el tipo de archivo. Debe ser 01 para la cubierta.
Es un código propio, de uso interno, que facilita más detalles sobre el
tipo de archivo (ver más adelante).
Es la extensión del archivo. Este debe estar en formato JPEG.

X
jpg

Para imágenes de cubierta e ilustraciones en general se utilizarán los siguientes códigos para f, en función del tamaño aproximado de la imagen contenida en el archivo (en píxeles):
x
g
h
l
m
n
s
t

mayor de 1500 x 1500
entre 1500 x 1500 y 675 x 675
entre 675 x 675 y 450 x 450
entre 450 x 450 y 300 x 300 (es una letra "L" minúscula)
entre 300 x 300 y 200 x 200
entre 200 x 200 y 135 x 135
entre 135 x 135 y 90 x 90
90 x 90 o menos

Ejemplo:

9781572316218_01_n.jpg

es una imagen de la cubierta ("01") del libro con
ISBN13=9781572316218, de tamaño aproximado 135x200 píxeles
("n") y en formato JPEG.

IMPORTANTE: Para más detalles respecto al tratamiento de imágenes en DILVE, incluyendo los convenios de nombres de los archivos correspondientes,
consulte el documento Cargas de textos e imágenes, disponible en
www.dilve.es.

Vídeo promocional o “book trailer”
Tipo

Opcional.

Nombre

video_promocional, trailer, book_trailer

Función

Permite introducir un URL, externo a DILVE, en el que se puede acceder al vídeo
promocional.

Formato

Un URL, que debe empezar por http:// o https://.

Campo ONIX
Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=26) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=05) - /ResourceVersion/ResourceForm(=01) - ResourceLink(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.
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5.12 Campos específicos para material de enseñanza (ANELE
y LOM)
Material de enseñanza (si/no)
Tipo

Opcional, pero si se trata de material de enseñanza debe figurar o bien este
campo o bien el campo tipo_material_educ.

Nombre

material_educ

Función

Indica si el producto correspondiente es o no "material de enseñanza".

Formato

Un carácter. Se admite 1 y 0 (1=sí; 0=no), así como s, sí, n y no. En el caso de letras estas pueden ser mayúsculas o minúsculas.

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=08) - AudienceCodeValue(=00)

Si el campo tiene más de un carácter de longitud, se toma el primero. Si este es
distinto de 1, 0, s o n, se asume, por omisión, el valor n (no es material de enseñanza).
• Si el registro incluye el campo tipo_material_educ, el valor del campo
ONIX <AudienceCodeValue> se toma de ese campo. En caso contrario se
asume que <AudienceCodeValue> vale "00" (=Tipo de material no especificado).
•

Tipo de material de enseñanza
Tipo

Opcional, pero si se trata de material de enseñanza debe figurar o bien este
campo o bien el campo material_educ.

Nombre

tipo_material_educ

Función

En el caso de "material de enseñanza ", este campo indica el tipo de material de
que se trata: libro del alumno, libro del profesor, cuaderno de vacaciones, etc.

Formato

Numérico. Código de dos dígitos tomado de la lista Material de enseñanza en España que se muestra a continuación.

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=08) - AudienceCodeValue(=valor)

Si figura este campo, no es necesario que figure material_educ ya que se
asumirá, por omisión, que se trata de material de enseñanza.
• Si el valor del campo no figura en la lista Material de enseñanza en España, se
generará un aviso y se almacenará el valor 00 en el campo <AudienceCodeValue> de la ficha ONIX.
• Si figuran tanto material_educ como tipo_ material_educ, y el primero vale 0 (o n), se ignora el valor de tipo_material_educ, y se asume
que no se trata de material de enseñanza. En este caso, si el segundo campo no
está en blanco, se genera un aviso.
•

00
10
11
12
19
20
29
30

No especificado
Libro del alumno
Cuaderno de trabajo
Cuaderno de vacaciones
Material para el alumno, no especificado
Libro del profesor
Material para el profesor, no especificado
Material Complementario
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99

Otro tipo de material

Material de enseñanza en España

Tipo de material de enseñanza ANELE
Tipo

Opcional, pero si se trata de material de enseñanza debe figurar o bien este
campo o bien el campo tipo_material_educ.

Nombre

tipo_material_educ_anele

Función

En el caso de "material de enseñanza ", este campo indica el tipo de material de
que se trata: libro del alumno, libro del profesor, cuaderno de vacaciones, etc.
Se recomienda utilizar el campo tipo_material_educ.
Es un campo alternativo a tipo_material_educ que permite utilizar los códigos empleados por ANELE (Textos).

Formato

Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=08) - AudienceCodeValue(=valor_ONIX)

Si figura este campo, no es necesario que figure material_educ ya que se
asumirá, por omisión, que se trata de material de educación.
• Si el valor del campo no figura en la lista Material de enseñanza en España, se
generará un aviso y se almacenará el valor 00 en el campo <AudienceCodeValue> de la ficha ONIX.
• Si figuran tanto material_educ como tipo_ material_educ, y el primero vale 0 (o n), se ignora el valor de tipo_material_educ, y se asume
que no se trata de material de enseñanza. En este caso, si el segundo campo
no está en blanco, se genera un aviso.
•

Valor del campo CSV
(vacío)
Del alumno
Del profesor
Material Complementario
Cuadernos de Trabajo
Cuadernos de Vacaciones

Valor para el campo ONIX
00
10
20
30
11
12
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Tipo de enseñanza
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo tipo_enseñanza_anele.

Nombre

tipo_enseñanza

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el tipo de que se trata:
general, enseñanza de idiomas, música, etc.

Formato

Numérico. Código de dos dígitos tomado de la lista Tipo de enseñanza que se
muestra a continuación.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no figura o no es correcto se almacena el valor por defecto 00 (“General”), generando un aviso en caso de error.
• El valor de este campo se combina con los de los campos nivel, ciclo, curso y
Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código
resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo
correspondiente de ONIX.
•

Tipo de enseñanza ANELE
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo tipo_enseñanza.

Nombre

tipo_enseñanza_anele

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el tipo de que se trata:
general, enseñanza de idiomas, música, etc.
Es un campo alternativo a tipo_enseñanza que permite utilizar los códigos empleados por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos).

Formato

Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no es correcto, se genera un aviso y se almacena como Enseñanza
General.
• El valor de este campo se combina con los de los campos nivel, ciclo, curso y
Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código
resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo
correspondiente de ONIX.
•

Valor del campo CSV
(tipo_enseñanza_anele)
(vacío)
General
Enseñanza de idiomas
Enseñanzas de música
Enseñanzas de danza
Enseñanzas de arte dramático
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
Enseñanzas Deportiva
Educación para personas adultas

Valor del campo ONIX
(tipo_enseñanza)
00
00
10
21
22
23
24
30
40
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Valor del campo CSV
(tipo_enseñanza_anele)
Educación especial
Educación compensatoria
Programas de Garantía Social

Valor del campo ONIX
(tipo_enseñanza)
50
60
70

Tipo de enseñanza

Nivel educativo
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo nivel_educ_anele.

Nombre

nivel, nivel_educ

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el nivel escolar de aplicación.

Formato

Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación. Si no existe
asignación a un nivel concreto debe utilizarse el código 00.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el
campo correspondiente de ONIX.
• El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza,
ciclo, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX.
Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada
en el campo correspondiente de ONIX.
•

00
01
02
03
04
05
06

Sin indicación de Nivel
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación profesional
Universitario / Superior
Codificación de Nivel
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Nivel educativo ANELE
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo nivel_educ.

Nombre

nivel_anele, nivel_educ_anele

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el nivel escolar de aplicación.
Es un campo alternativo a nivel_educ que permite utilizar los códigos empleados
por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos)

Formato

Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el
campo correspondiente de ONIX.
• El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza,
ciclo, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX.
Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada
en el campo correspondiente de ONIX.
•

Entrada
Valor del campo CSV
(vacío)
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato LOGSE
Formación Profesional
Universitario / Superior

Valor del campo ONIX
00
01
02
03
04
05
06

Salida
El mapeo depende del valor de "tipo_enseñanza"
Valor ONIX del
campo Nivel

Valor ONIX del campo Tipo de enseñanza

00
10
21,22
00
No especificado
No especificado No especificado
01
Educación Infantil
Básico
Elemental
02
Educación Primaria
Intermedio
Medio
03
E.S.O.
Avanzado
Superior
04
Bachillerato
--05 Formación profesional
--06 Universitario / Superior
--NOTA:

23
24
30
40,50,60,70
X
No especificado No especificado No especificado
-Ciclo formativo
1er nivel
--- Estudios superiores
2º nivel
------------------

El valor "X" significa que, para el Tipo de enseñanza correspondiente, solo se puede utilizar este valor para el Nivel.
El valor "--" indica que, para el Tipo de enseñanza correspondiente, no se puede utilizar este valor para el Nivel
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Ciclo educativo
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo ciclo_educ_anele y si el libro no tiene una asignación a un curso concreto.

Nombre

ciclo, ciclo_educ

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el ciclo o grado escolar
de aplicación.

Formato

Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación. Si no existe
asignación a un ciclo concreto debe utilizarse el código 00.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el
campo correspondiente de ONIX.
• El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza,
nivel, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX.
Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada
en el campo correspondiente de ONIX.
•

00
01
02
03

Sin indicación de Ciclo
Primer ciclo (o Grado medio de Formación Profesional)
Segundo ciclo (o Grado Superior de Formación Profesional)
Tercer ciclo (o FP Básica)
Codificación de Ciclo

Ciclo educativo ANELE
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo ciclo_educ y si el libro no tiene una asignación a un curso concreto.

Nombre

ciclo_anele, ciclo_educ_anele

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el ciclo escolar de aplicación.
Es un campo alternativo a ciclo_educ que permite utilizar los códigos empleados
por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos)

Formato

Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el
campo correspondiente de ONIX.
• El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza,
nivel, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX.
Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada
en el campo correspondiente de ONIX.
•
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Entrada
Valor leído en CSV
Valor para el campo ONIX
(vacío)
00
Si (Nivel == tipo_enseñanza == 00 y nivel == 05)
Grado Medio F.P.
01
Grado Superior F.P.
02
FP Básica
03
Resto de casos
Primero
01
Segundo
02
Tercero
03

Salida
El mapeo depende del valor de “tipo_enseñaza” y "nivel"
Valor del campo ONIX
Valor en salida CSV
00
(vacío)
Si (tipo_enseñanza == 00 y nivel == 05) o tipo_enseñanza == 24
01
Grado Medio
02
Grado Superior
Si (tipo_enseñanza == 00 y nivel == 05)
03
FP Básica
Resto de casos
01
Primero
02
Segundo
03
Tercero

Curso
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo
curso_educ_anele.

Nombre

curso, curso_educ

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el curso escolar de aplicación.

Formato

Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación. Si no existe
asignación a un curso concreto debe utilizarse el código 00.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el
campo correspondiente de ONIX.
• El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza,
nivel, ciclo y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX.
Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada
en el campo correspondiente de ONIX.
•

00
01
02

Sin indicación de Curso
Primero (en Infantil = 3 años)
Segundo (en Infantil = 4 años)
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03
04
05
06

Tercero (en Infantil = 5 años)
Cuarto
Quinto
Sexto
Codificación de Curso

NOTA:

en primer ciclo de Educación Infantil, 0-3 años (cód.
etapa=01, cód. ciclo=01) no hay división en cursos, por lo
que el código de curso será el 00.

Curso ANELE
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo
curso_educ.

Nombre

curso_anele, curso_educ_anele

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica el curso escolar de aplicación.
Es un campo alternativo a curso_educ que permite utilizar los códigos empleados
por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos)

Formato

Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)

Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el
campo correspondiente de ONIX.
• El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza,
nivel, ciclo y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX.
Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada
en el campo correspondiente de ONIX.
•

Entrada
Valor leído en CSV
(vacío)
3 años
4 años
5 años
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Valor para el campo ONIX
00
01
02
03
01
02
03
04
05
06
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Salida
El mapeo depende del valor de ”tipo_enseñanza” y "nivel"
Valor del campo ONIX
Valor grabado en CSV
00
-------------En todos los casos
04
Cuarto
05
Quinto
06
Sexto
Si tipo_enseñanza == 00 y nivel == 01
01
3 años
02
4 años
03
5 años
Resto de casos
01
Primero
02
Segundo
03
Tercero

Comunidad Autónoma
Tipo

Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura este dato en el
campo combinado de nivel, ciclo y curso (código TNCC).

Nombre

com_autonom

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo indica la Comunidad Autónoma
de aplicación.

Formato

Dos dígitos, de acuerdo con la tabla que figura a continuación.
Si son más de una C.A. se pondrán los códigos correspondientes, separados
por puntos y comas (";"). Si no existe una asignación concreta debe incluirse el
código 00.
• Si es de aplicación en todas la CC.AA. se usará el código 99.
•
•

Campo ONIX
Comentarios

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC+valor)

•

Si el dato no es correcto, se genera un aviso y no se introduce en la ficha ONIX.

ONIX

Comunidad Autónoma

00
01

Sin asignación a C.A. concreta
Andalucía

02

Aragón

03
04

Principado de Asturias
Islas Baleares

05
06

Canarias
Cantabria

07
08

Castilla-La Mancha
Castilla y León

09

Cataluña

10
11

Extremadura
Galicia

12

Madrid
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ONIX

Comunidad Autónoma

13
14

Región de Murcia
Navarra

15
16

País Vasco
La Rioja

17

Comunidad Valenciana

18
19

Ciudad de Ceuta
Ciudad de Melilla

99

Todas

Códigos de Comunidades Autónomas

Código tipo, nivel, ciclo, curso (código "TNCC")
Tipo

Opcional en general, pero obligatorio para libro de texto si no figuran los campos
tipo de enseñanza, nivel, ciclo y curso.

Nombre

etapa_ciclo_curso

Función

En el caso de material de enseñanza, este campo combina en un solo código los
valores de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (TNCC), así como el de Comunidad Autónoma de aplicación.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Es un código alfanumérico formado por la combinación de los códigos de
tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso, de acuerdo con la tabla que figura a continuación. En esta tabla, todos los códigos comienzan por el dígito "2" que identifica la versión del convenio de codificación empleado.
• Al código TNCC se debe añadir el de la Comunidad Autónoma de aplicación, tomado de la tabla que figura en el apartado correspondiente de este documento.
En los casos en los que no exista asignación a una C.A. concreta (o esta se
desconozca), esto debe hacerse explícito utilizando el código 00 para la C.A.
• Si un determinado producto es de aplicación en más de un nivel educativo, se
incluirán todos los códigos completos correspondientes, separados por punto y
coma (";"). Para cada uno de los códigos se crea un bloque <AudienceRange>
en la ficha ONIX.
• Si un determinado producto es de aplicación en más de una Comunidad Autónoma, se incluirán todos los códigos de las CC.AA correspondientes seguidos,
sin ningún separador.
•

/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=valor)

Si figuran tanto este campo como alguno de los campos tipo_enseñanza, nivel,
ciclo, curso o com_autonom, el campo TNCC tendrá prioridad sobre los demás,
ignorándose el valor de los anteriores aunque el valor contenido en el campo
sea incorrecto.
• Si el valor de este campo es inválido (bien porque sea erróneo el código combinado TNCC, bien porque sea incorrecto el código de Comunidad Autónoma), se
genera un aviso y no se crea el bloque <AudienceRange> correspondiente.
• Si el valor de este campo es válido pero no tiene indicación de Comunidad Autónoma, se genera un error y no se crea el bloque <AudienceRange> correspondiente.
•
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Tipo

Nivel

Ciclo / Grado

Curso

No especificado (00)

2 00 00 00 00
No espec. (00)
1er ciclo (01)

No espec. (00)

No espec. (00)
3 años (01)
2º ciclo (02)
4 años (02)
5 años (03)
No espec. (00)
No espec. (00)
1er ciclo (01)
1º (01)
2º (02)
No
espec.
(00)
Educación Primaria (02)
2º ciclo (02)
3º (03)
4º (04)
No espec. (00)
3er ciclo (03)
5º (05)
6º (06)
No espec. (00)
No espec. (00)
1er ciclo (01)
1º (01)
Educación Secundaria Obli2º (02)
gatoria (03)
No espec. (00)
2º ciclo (02)
3º (03)
4º (04)
No espec. (00)
Bachillerato (04)
1º (01)
2º (02)
No espec. (00)
Grado medio (01)
Grado superior (02)
Formación profesional (05)
No espec. (00)
FP Básica (03)
1º (01)
2º (02)
Universitario / Superior (06)
Educación Infantil (01)

General (00)

Enseñanza de idiomas (10)

No especificado (00)
Básico (01)
Intermedio (02)
Avanzado (03)

Elemental (01)

Medio (02)

2 00 01 00 00
2 00 01 01 00
2 00 01 02 00
2 00 01 02 01
2 00 01 02 02
2 00 01 02 03
2 00 02 00 00
2 00 02 01 00
2 00 02 01 01
2 00 02 01 02
2 00 02 02 00
2 00 02 02 03
2 00 02 02 04
2 00 02 03 00
2 00 02 03 05
2 00 02 03 06
2 00 03 00 00
2 00 03 01 00
2 00 03 01 01
2 00 03 01 02
2 00 03 02 00
2 00 03 02 03
2 00 03 02 04
2 00 04 00 00
2 00 04 00 01
2 00 04 00 02
2 00 05 00 00
2 00 05 01 00
2 00 05 02 00
2 00 05 03 00
2 00 05 03 01
2 00 05 03 02
2 00 06 00 00
2 10 00 00 00
2 10 01 00 00
2 10 02 00 00
2 10 03 00 00

No especificado (00)

Enseñanzas de música (21)

Código

No espec. (00)
1º (01)
2º (02)
3º (03)
4º (04)
No espec. (00)
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Tipo

Nivel

Ciclo / Grado

Curso

Código

No espec. (00)
1º (01)
2º (02)
No espec. (00)
3º (03)
4º (04)
No espec. (00)
5º (05)
6º (06)
No espec. (00)
1º (01)
2º (02)
3º (03)
4º (04)
5º (05)

2 21 02 01 00
2 21 02 01 01
2 21 02 01 02
2 21 02 02 00
2 21 02 02 03
2 21 02 02 04
2 21 02 03 00
2 21 02 03 05
2 21 02 03 06
2 21 03 00 00
2 21 03 00 01
2 21 03 00 02
2 21 03 00 03
2 21 03 00 04
2 21 03 00 05

No espec. (00)
1º (01)
2º (02)
3º (03)
4º (04)
No especificado (00)
No espec. (00)
1er ciclo (01)
1º (01)
2º (02)
No espec. (00)
2º Ciclo (02)
3º (03)
4º (04)
No espec. (00)
3er ciclo (03)
5º (05)
6º (06)
No espec. (00)
1º (01)
2º (02)
3º (03)
4º (04)
5º (05)

2 22 00 00 00
2 22 01 00 00
2 22 01 00 01
2 22 01 00 02
2 22 01 00 03
2 22 01 00 04
2 22 02 00 00
2 22 02 01 00
2 22 02 01 01
2 22 02 01 02
2 22 02 02 00
2 22 02 02 03
2 22 02 02 04
2 22 02 03 00
2 22 02 03 05
2 22 02 03 06
2 22 03 00 00
2 22 03 00 01
2 22 03 00 02
2 22 03 00 03
2 22 03 00 04
2 22 03 00 05

No espec. (00)
1º (01)
2º (02)
3º (03)
4º (04)

2 23 00 00 00
2 23 00 00 01
2 23 00 00 02
2 23 00 00 03
2 23 00 00 04

1er ciclo (01)

2º Ciclo (02)

3er ciclo (03)

Superior (03)

No especificado (00)

Elemental (01)

Enseñanzas de danza (22)

Medio (02)

Superior (03)

Enseñanzas de arte dramático (23)

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño (24)

No especificado (00)
No espec. (00)
Ciclo formativo (01)
Grado medio (01)
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Tipo

Nivel

Ciclo / Grado

Curso

Código

No espec. (00)
1º (01)
2º (02)
3º (03)

2 24 01 02 00
2 24 02 00 00
2 24 02 00 01
2 24 02 00 02
2 24 02 00 03

Grado superior (02)

Estudios superiores (02)

No especificado (00)
1er nivel (01)
2º nivel (02)

Enseñanzas deportivas (30)

2 30 00 00 00
2 30 01 00 00
2 30 02 00 00

Educación de personas adultas (40)

2 40 00 00 00

Educación especial (50)

2 50 00 00 00

Educación compensatoria (60)

2 60 00 00 00

Programas de Garantía Social (70)

2 70 00 00 00

Código combinado TNCC: Tipo_enseñanza + Nivel + Ciclo + Curso

Código de asignatura
Tipo

Obligatorio para libro de texto.

Nombre

codigo_asignatura, cod_asignatura

Función

Especifica el código de la asignatura. Solo puede utilizarse para libro de texto.

Formato

Campo ONIX
Comentarios

Debe ser un código de la lista de asignaturas que figura más adelante.
• Si la asignatura no figura en la tabla, se puede solicitar su inclusión a través de
un correo electrónico a sugerencias@dilve.es, o incluir aquí el código 1999000 y
su descripción en el campo siguiente. Esta última práctica, sin embargo, podría
dificultar las búsquedas de libro por la asignatura.
•

/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=42) - SubjectCode(=valor)

•

Si el código no figura en la tabla de asignaturas, se genera un aviso y asigna el
valor 1999000.

Nombre de asignatura
Tipo

Opcional. Solo se utiliza para libro de texto.

Nombre

texto_asignatura

Función

Especifica el nombre de la asignatura.

Formato

Texto libre
Debe especificarse si en el campo anterior se indica el código 1999000.

Campo ONIX
Comentarios

/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=42) - SubjectHeading-Text(=valor)

•

No se hace ninguna comprobación respecto a este campo, ni siquiera se comprueba que coincida el código con la descripción, de acuerdo con la tabla.

Cód
1000000
1010010

Asignatura
No especificada
Lenguajes: Comunicación y representación
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Cód
1010020
1010030
1010040
1010050
1010060
1010070
1010080
1010090
1010100
1010110
1010120
1010130
1010140
1010150

Asignatura
Procesos y medios de Comunicación
Lengua
Literatura
Lengua Española y Literatura
Lengua Castellana y Literatura
Catalán (Lengua y Literatura)
Euskera (Lengua y Literatura)
Gallego (Lengua y Literatura)
Valenciano (Lengua y Literatura)
Lengua extranjera: francés
Lengua extranjera: inglés
Lengua extranjera
Latín
Griego

1020010
1020020
1020030
1020040
1020045
1020050
1020060
1020065
1020070
1020075
1020080
1020090
1020100
1020110

Matemáticas
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Matemáticas de la forma
Informática
Digitalización
Tecnología
Tecnología de la información
Tecnología y digitalización
Tecnología Industrial
Tecnología e ingeniería
Mecánica
Electrotecnia
Iniciación Profesional
Robótica

1030010
1030020
1030030
1030035
1030040
1030050
1030060
1030070
1030080
1030090
1030100
1030105
1030110
1030120
1030130
1030135
1030137
1030140
1030150
1030160
1030170

Biología
Geología
Biología y Geología
Biología, Geología y Ciencias Medioambientales
Fisiología y anatomía humanas
Psicología
Física
Química
Física y Química
Astronomía
Ciencias Naturales
Botánica
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Ciencia, Tecnología y Sociedad
Ciencias para el mundo contemporáneo
Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Ciencias Sociales
Geografía
Historia
Historia del Mundo Contemporáneo
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Cód
1030180
1030190
1030200
1030210
1030220
1030230
1030240
1030250
1030260

Asignatura
Historia del Arte
Historia de la Música
Historia de la Filosofía
Geografía e Historia
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Economía
Economía y organización de empresas
Iniciativa emprendedora
Economía y emprendimiento

1040010
1040020
1040030
1040040

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del Entorno
Conocimiento del Medio
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

1050010
1050020
1050030
1050040
1050045
1050050
1050060
1050070
1050080
1050090
1050095
1050100
1050110
1050120

Arte
Educación Artística - Plástica
Educación plástica y visual
Imagen y Expresión
Expresión artística
Dibujo
Dibujo Artístico
Dibujo Técnico
Imagen
Comunicación audiovisual
Procesos de comunicación
Volumen
Fundamentos de diseño
Técnicas de expresión gráfico-plástica

1060010
1060020

Educación Artística - Música
Música

1070010

Educación Física

1080010
1080020
1080030
1080040
1080050
1088860
1088870

Cultura clásica
Sociedad, Cultura y Religión
Ética
Filosofía
Religión
Educación para la Ciudadanía
Filosofía y ciudadanía

1090010

Método globalizado

1100010
1100020

Taller de Arqueología
Taller de Teatro

1110010
1110020
1110030

Educación para la paz
Educación para la salud
Educación ambiental
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Cód
1110040
1110050
1110060
1110070

Asignatura
Educación del consumidor
Educación Ético-Cívica
Educación para la igualdad entre hombres y mujeres
Educación vial

1510010
1520010
1530010
1540010
1550010
1560010
1570010
1580010
1590010
1600010
1610010
1620010
1630010
1640010
1650010
1660010
1670010
1680010
1690010
1700010
1710010
1720010
1730010
1740010

Actividades Agrarias (F.P.)
Actividades Físicas y Deportivas (F.P.)
Actividades Marítimo - Pesqueras (F.P.)
Administración (F.P.)
Artes gráficas (F.P.)
Comercio y marketing (F.P.)
Comunicación, Imagen y Sonido (F.P.)
Cultura Clásica (F.P.)
Edificación y Obra Civil (F.P.)
Electricidad y Electrónica (F.P.)
Fabricación Mecánica (F.P.)
Hostelería y Turismo (F.P.)
Imagen Personal (F.P.)
Industrias Alimentarias (F.P.)
Informática (F.P.)
Madera y Mueble (F.P.)
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados (F.P.)
Mantenimiento y Servicios a la Producción (F.P.)
Química (F.P.)
Sanidad (F.P.)
Servicios Socioculturales y a la Comunidad (F.P.)
Textil, Confección y Piel (F.P.)
Vidrio y Cerámica (F.P.)
Robótica (F.P.)

1999000

Otras materias
Asignaturas DILVE

Metadatos LOM: "Tipo de interactividad"
Tipo

Opcional

Nombre

LOM_tipo_interactividad

Formato

Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y
coma):
active
expositive
mixed

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=02) – AudienceCodeTypeName(=”DLV-LOMESv1.0;interactivityType”) - AudienceCodeValue (=valor)

Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo.
• Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito.
•
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El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience
con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOMESv1.0;interactivityType”.
• Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOM-ESv1.0;interactivityType”.
•

Metadatos LOM: "Nivel de interactividad"
Tipo

Opcional

Nombre

LOM_nivel_interactividad

Formato

Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y
coma):
very low
low
medium
high
very high

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=02) – AudienceCodeTypeName(=”DLV-LOMESv1.0;interactivityLevel”) - AudienceCodeValue(=valor)

Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo.
• Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito.
• El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience
con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOMESv1.0;interactivityLevel”.
• Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOM-ESv1.0;interactivityLevel”.
•

Metadatos LOM: "Densidad semántica"
Tipo

Opcional

Nombre

LOM_densidad_semantica

Formato

Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y
coma):
very low
low
medium
high
very high

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=02) – AudienceCodeTypeName(=”DLV-LOMESv1.0;semanticDensity”) - AudienceCodeValue(=valor)

Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo.
• Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito.
• El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience
con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOMESv1.0;semanticDensity”.
•
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•

Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOM-ESv1.0;semanticDensity”.

Metadatos LOM: "Dificultad"
Tipo

Opcional

Nombre

LOM_dificultad

Formato

Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y
coma):
very easy
easy
medium
difficult
very difficult

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=02) – AudienceCodeTypeName(=”DLV-LOMESv1.0;difficulty”) - AudienceCodeValue(=valor)

Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo.
• Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito.
• El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience
con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOMESv1.0;difficulty”.
• Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOM-ESv1.0;difficulty”.
•

Metadatos LOM: "Tiempo de aprendizaje"
Tipo

Opcional

Nombre

LOM_tiempo_aprendizaje

Formato

Sólo podrá contener un valor y con formato de duración:
Durations are represented by the format P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S or
P[n]W (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601)

Campo ONIX
Comentarios

/Audience/AudienceCodeType(=02) – AudienceCodeTypeName(=”DLV-LOMESv1.0;typicalLearningTime”) - AudienceCodeValue(=valor)

Si el contenido del campo no tiene el formaro correcto se genera un aviso y no
se procesa el campo.
• El contenido del campo, si es correcto, sustituirá al bloque Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por “DLV-LOM-ESv1.0;typicalLearningTime”.
• Si lleva vacío se eliminará el bloque Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo
AudienceValue comience por “DLV-LOM-ESv1.0;typicalLearningTime”.
•

5.13 Campos específicos para ISBN
Descripción física
Tipo

Opcional

Campos en archivos CSV.v9 r29 (12/2022)
147

Distribuidor de información del libro español en venta

Nombre

descripcion_fisica, desc_fisica, desc_física,
des_fisica, descripción_física,
descripción_fisica, descripcion_física

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/ProductFormDescription(=valor)

La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre el campo.
Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente.
• La aplicación no permitirá en envío del alta a la agencia del ISBN si la longitud
del campo supera los 254 caracteres.
•
•

Notas para ISBN
Tipo

Opcional

Nombre

notas_isbn

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/TextContent/TextType(=13) - /ContentAudience(=01) – Text(“NOTAS PARA
ISBN:”+valor)

•
•

La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre el campo.
Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente.

Material anejo
Tipo

Opcional

Nombre

material_anejo

Formato

Texto libre.

Campo ONIX

ProductPart/ProductIdentifier/ProductIDType(=01)
IDValue(=”DILVE-ISBN_MATERIAL_ANEJO”)
ProductForm(=00)
ProductFormDescription(=Valor)
NumberOfItemsOfThisForm(=”1”)

Comentarios

•
•
•

La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre el campo.
Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente.
La aplicación no permitirá en envío del alta a la agencia del ISBN si la longitud
del campo supera los 254 caracteres.

5.14 Campos para premios o certámenes literarios
Este bloque de campos permite incluir datos de premios o certámenes en los que haya participado
la obra correspondiente. Se puede indicar el nombre del premio, el año y lugar de celebración, la
posición alcanzada por la obra (ganadora, finalista, selccionada...) así como la composición del jurado.
Mediante campos CSV solo es posible indicar un premio. En ONIX no existe esta limiación.
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Nombre del premio
Tipo

Opcional

Nombre

premio_nombre

Función

Indica el nombre del premio, concurso o certamen a que se refiere este conjunto
de campos. P.Ej.: "Premio Internacional de Ensayo y Narrativa", "Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel", etc.

Formato

•
•

Campo ONIX
Comentarios

Texto libre.
El texto debe ir entre comillas ("). Este carácter no puede formar parte del texto.
Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo
CSV.

/Prize/PrizeName(=valor)

•

La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Año del premio
Tipo

Opcional. Debe figurar el campo premio_nombre.

Nombre

premio_año

Función

Indica el año de celebración del concurso o certamen.

Formato

Número entero de cuatro cifras (AAAA).

Campo ONIX
Comentarios

/Prize/PrizeYear(=valor)

•

Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera
un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

País del premio
Tipo

Opcional. Debe figurar el campo premio_nombre.

Nombre

premio_pais, premio_país

Función

Indica el país en el que se concede el premio.

Formato

Debe contener un código de la lista 91 de ONIX. (España = ES)

Campo ONIX
Comentarios

/Prize/PrizeCountry(=valor)

•

Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera
un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.
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Posición en el premio
Tipo

Opcional. Debe figurar el campo premio_nombre.

Nombre

premio_posicion, premio_posición

Función

Indica la posición alcanzada por la obra en el certamen o concurso.

Formato

Debe contener alguno de lo códigos de la lista 41 de ONIX (ver tabla).

Campo ONIX
Comentarios

/Prize/PrizeCode(=valor)

•

Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera
un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

ONIX

Descripción

01

Ganador

02
03

Finalista
Recomendado

04

Seleccionado

05
06

Nominado
Ganador ex aequo

07

Nominado

Jurado del premio
Tipo

Opcional. Debe figurar el campo premio_nombre.

Nombre

premio_jurado

Función

Permite incluir una descripción del jurado.

Formato

Texto libre.

Campo ONIX
Comentarios

/Prize/PrizeJury(=valor)

•

Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera
un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

5.15 Campos para libros digitales
Este bloque de campos permite incluir los datos de los libros digitales. La distinción entre productos digitales y no digitales se hace mediante los campos formato_libro o formato_libro_3.0 (ProductForm). Para el caso de libros digitales accesibles en línea se utiliza el valor DH (de la lista 7 de
ONIX) para el campo formato_libro y el valor EC (de la lista 150 de ONIX) para el campo formato_libro_3.0; y para los libros digitales externos en formato propietario o estándar el código DG
(de la lista 7 de ONIX) para el campo formato_libro y el código ED (de la lista 150 de ONIX) para el
campo formato_libro_3.0.
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ISBN10 Edición impresa
Tipo

Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato digital, de los cuales exista
una o varias versiones impresas. (Solo entrada).

Nombre

isbn10_edición_impresa, isbn10_edicion_impresa

Función

En el caso de ediciones en formato digital de obras que existan en versiones impresas, permite identificarlas.

Formato

10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X). Puede incluir guiones.

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduc /ProductRelationCode(=13)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor pasado a ISBN13)

•
•
•
•

•

Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma.
Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato digital si existe
una o varias versiones impresas de la misma.
Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13.
Si en el mismo archivo figura también el campo ISBN13_edicion_impresa, ambos campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es
así, se descartan los valores.
Si el campo está vacío y ya existe un bloque RelatedProduct con ProductRelationCode=13, se elimina este bloque RelatedProduct.

ISBN13 Edición impresa
Tipo

Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato digital, de los cuales exista
una o varias versiones impresas.

Nombre

isbn13_edición_impresa, isbn13_edicion_impresa

Función

En el caso de ediciones en formato digital de obras que existan en versiones impresas, permite identificarlas.

Formato

13 dígitos. Puede incluir guiones.

Campo ONIX
Comentarios

/RelatedProduct/ProductRelationCode(=13)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor pasado a ISBN13)

•
•
•
•

•

Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma.
Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato digital si existe
una o varias versiones impresas de la misma.
Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13.
Si en el mismo archivo figura también el campo ISBN10_edicion_impresa, ambos campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es
así, se descartan los valores.
Si el campo está vacío y ya existe un bloque RelatedProduct con ProductRelationCode=13, se elimina este bloque RelatedProduct.
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Número de páginas de la edición impresa
Tipo

Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato digital, de los cuales exista
una o varias versiones impresas.

Nombre

num_pags_edición_impresa,
num_pags_edicion_impresa

Función

En el caso de una edición en formato digital basada en una obra impresa, permite
tener una idea de la extensión de la obra mediante el número de páginas de la
versión impresa.
Efectivamente, el número de páginas de la versión digital será variable ya que
puede depender del entorno de lectura, del tamaño de letra elegido, etc.

Formato

Numérico, sin decimales

Campo ONIX
Comentarios

/Extent/ExtentType(=08) - ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=03)

•

Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato digital basada
en una obra impresa.

URL para descarga directa de publicación electrónica
Tipo

Opcional. En general, solo se usará para publicaciones en formato electrónico.

Nombre

URL_descarga_producto

Función

Indica el URL (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos) de
descarga de una publicación en formato electrónico.
Debe apuntar directamente a la ubicación del producto, no a una página web
desde la que se pueda acceder a la descarga. En este segundo caso, debe utilizarse el campo web_descarga_producto.

Formato

Texto.
El contenido de este campo debe formar un URL correcto.
Debe comenzar por http://, https:// o ftp://, dependiendo del tipo de
descarga.

Campo ONIX

/Publisher/PublishingRole(=01)/Website/WebsiteRole(=29) – WebsiteLink(=”valor”)
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Comentarios

•

El URL debe apuntar directamente al producto, p.ej.:
http://www.editorial.com/descargas/9781234567890_L38_01_01.pdf

Este campo no debe utilizarse para referenciar una página web, a partir de la
cual, mediante un enlace, se acceda al URL de descarga. En estos casos debe
utilizarse el campo web_descarga_producto.
• Si el texto no empieza por http:// o ftp://, se genera un aviso y se ignora el
contenido del campo. No se realiza ninguna otra comprobación.

WEB de acceso a un entorno de descarga de publicación electrónica
Tipo

Opcional. En general, solo se usará para publicaciones en formato electrónico.

Nombre

web_descarga_producto

Función

Indica el URL (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos) de
acceso a una página web que incluye algún tipo de enlace o acceso para la descarga de una publicación en formato electrónico.
No debe apuntar directamente a la ubicación del producto (en este caso se debe
utilizar el campo URL_descarga_producto), sino a una página web desde la
que se pueda acceder al entorno de descarga.

Formato

Texto.
El contenido de este campo debe formar un URL correcto.
Debe comenzar por http: o https://

Campo ONIX
Comentarios

/SupplyDetail/Website/WebsiteRole(=29) – WebsiteLink(=valor)

•

El URL debe apuntar a una página web desde la que se gestiona la descarga
del producto, p.ej.:
http://www.editorial.com/descargas.html

Este campo no debe utilizarse para referenciar directamente un URL de descarga del producto. En estos casos debe utilizarse el campo URL_descarga_producto.
• Si el texto no empieza por http://. No se realiza ninguna otra comprobación.
•

URL para funcionalidad de "hojeo" de la obra
Tipo

Opcional.

Nombre

URL_hojeo_producto

Función

Indica el URL (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos) de
una ubicación que implementa la funcionalidad de "hojeo" del interior de la obra.
Esta puede estar limitada a una parte de la misma.
Debe apuntar directamente a la ubicación de esta funcionalidad para la obra concreta a que haga referencia el registro, no a una página web desde la que se
pueda acceder a la misma.

Formato

Texto. El contenido de este campo debe formar un URL correcto.

Campo ONIX
Comentarios

/SupportingResource/ResourceContentType(=16) - ContentAudience(=00) ResourceMode(=01) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)

El URL debe apuntar directamente a la funcionalidad de hojeo de la obra concreta referenciada en el registro.
• Si el texto no empieza por http:// o por https://, se genera un aviso y se
ignora el contenido del campo. No se realiza ninguna otra comprobación.
•
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Formato del libro digital
Tipo

Imprescindible para el canal.
formato_edicion_digital, formato_edición_digital

Nombre
Función

Permite indicar el formato de los archivos de un libro digital.

Formato

Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 10. A continuación se muestra un extracto de esta lista:

Campo ONIX
Comentarios

ProductFormDetail(=valor convertido de lista 10 a lista 175)

Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo
Formato / Encuadernación =ED).
• Si se incluye este campo NO debe enviarse el campo Formato del libro digital.SINLI
•

Cód.ONIX
001
002
004
010
022
025
027
029
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
046
047
098
099

Valor
HTML
PDF
Adobe Ebook Reader
eReader (Palm Reader)
MobiPocket
TXT
Sony BBeB
EPUB
Kindle
Google Edition
Vook
DXReader
EBL
Ebrary
iSilo
Plucker
VitalBook
Libro 'app' para iOS
'app' para Android
Otras 'app'
XPS
SCORM
EBP
Formatos múltiples
No especificado

Extracto de la Lista ONIX 10: Formatos de libro digital
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Versión del formato del libro digital
Tipo

Opcional
version_formato_edicion_digital,
versión_formato_edición_digital,
versión_formato_edicion_digital,
version_formato_edición_digital,
version_formato_edic_dig

Nombre

Función

Permite indicar la versión del formato del libro digital.

Formato

Texto libre.
En los siguientes casos es recomendable respetar la grafía para la correcta interpretación de la versión en la versión 3.0 de ONIX: EPUB 2.0.1, EPUB 3.0, EPUB
3.0.1, EPUB 3.1, EPUB 3.2, EPUB 3.3, Kindle mobi 7, Kindle KF8 y Kindle KFX.

Campo ONIX
Comentarios

/ProductFormFeature/ProductFormFeatureType(=10) - ProductFormFeatureValue(=valor)

•

Sólo se admitirá este campo si se ha indicado un formato de libro digital (ProductFormDetail que comience por E1).

Tamaño ("peso") del archivo del libro digital
Tipo

Imprescindible para el canal.

Nombre

peso_archivo_edicion_digital,
peso_archivo_edición_digital,
tamaño_archivo_edicion_digital,
tamaño_archivo_edición_digital

Función

Permite indicar el tamaño del archivo del libro digital.

Formato

Número decimal separado por comas y sin separador de miles seguido de las unidades KB o MB.
Por ejemplo:
1,45 MB (NO 1.45 MB)
3045 KB (NO 3.045 KB)

Campo ONIX
Comentarios

Extent/ExtentType(=22)/ExtentValue(=valor)/ExtentUnit(=valor_convertido)

•

Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo
Formato / Encuadernación =ED).
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Tipo de DRM del libro digital
Tipo

Opcional
drm_edicion_digital, drm_edición_digital,
proteccion_edicion_digital,
protección_edición_digital

Nombre

Función

Permite indicar los tipos de protección del libro digital.

Formato

Debe utilizarse un código de la tabla que figura a continuación (Lista ONIX 144).

Campo ONIX
Comentarios

EpubTechnicalProtection(=valor)

Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo
Formato / Encuadernación =ED)
• Puede contener varios valores de la tabla separados por punto y coma.
•

Cód.ONIX
00
01
02
03
04
05
06
07

Comentario
Sin protección técnica (sin DRM)
Tiene protección DRM. Tipo no especificado.
Incluye marca de agua digital.
Tiene protección DRM proporcionada por el
Adobe CS4 Content Server Package o por el servicio alojado Adobe ADEPT.
Protección DRM "FairPlay" aplicada por la tienda
en línea de Apple.
Incluye protección DRM "OMA", para protección
de algunos contenidos en teléfonos móviles.
Incluye un DRM del tipo LCP ("Licensed Content
Protection"-Protección de contenido licenciado)
aplicado por un servidor de licencias Readium
Incluye una protección DRM de tipo Sony DADCURMS (User Rights Management)

Restricciones de uso para libro digital 1
Tipo

Opcional
restricc_uso_edicion_digital1

Nombre
Función

Permite indicar las restricciones de uso del libro digital.

Formato

Debe utilizarse una combinación de códigos de las tablas que figuras a continuación (Listas
ONIX 145, 146 y 147).

Campo ONIX
Comentarios

/EpubUsageConstraint/EpubUsageType(=valor Lista 145) - EpubUsageStatus(=valor
lista 146)- /EpubUsageLimit/Quantity=valor numérico nn) - EpubUsageUnit(=valor
listas 147)

Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo Formato
/ Encuadernación =ED)
• Se validará que los códigos pertenecen a la lista correcpondiente y que el contenido es
correcto según las siguientes especificaciones.
•

La cadena de descripción del detalle de restricción tiene la siguiente estructura:
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v145;v146([;nn;v147]...)
Dónde:
v145

un valor de la Lista 145

v146

un valor de la Lista 146

nn

valor numérico

v147

un valor de la lista 147

El bloque ";nn;v147" es opcional y repetible. Todos los valores estarán separados por
punto y coma.
y:
Lista 145: Tipo de uso
00

Sin restricciones

Permite una indicación positiva de que no existen restricciones concretas (que
se puedan expresar en <EpubUsageConstraint>). Por convenio, se debe usar
01 en <EpubUsageStatus>

01

Vista previa

Vista previa antes de la compra

02

Imprimir

Impresión en papel de un extracto

03

Copiar / Pegar

Copia en formato digital de un extracto

04

Compartir

Posibilidad de compartir múltiples copias concurrentes en varios dispositivos

05

Texto a voz

"Lectura en voz alta", mediante funcionalidad de conversión de texto a voz

06

Préstamo

07

Licencia por tiempo limitado

08

Renovación de préstamo

09

Licencia multi-usuario

10

Previsualización en una
ubicación física

Posibilidad de prestar a otro propietario de un dispositivo lector o de una
cuenta de aceso: por ejemplo, préstamo a un amigo, préstamo en biblioteca.
La copia primaria de la obra no es accesible mientra la copia secundaria esté
"en préstamo" salvo que se especifique, adicionalmente, un número de copias
concurrentes autorizadas.
La licencia de la obra digital tiene una duración limitada. Úsese con el código
02 de la Lista 146 y, o bien un valor de días, semanas o meses, o bien una fecha de terminación válida en <EpubUsageLimit>.
Número máximo de préstamos o ampliaciones de préstamo consecutivos (por
ejemplo, por parte de una biblioteca) a un mismo propietario de un dispositivo
o titular de una cuenta. Nótese que un límite igual a 1 indica que un préstamo
no se puede renovar o ampliar.
La licencia de la publicación digital es multi-usuario. El número máximo de
usuarios concurrentes con licencia para usar el producto se debe indicar en
<EpubUsageLimit>
Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que
el usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en
una biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de
una parte del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario)

Lista 146: Estatus de la restricción
01
02
03

Permitido sin límites
Permitido, con límitaciones
No permitido

La limitación se debe indicar en <EpubUsageLimit>.

Lista 147: Unidades de uso
01

Copias / Ejemplares

Número máximo de copias que se pueden ralizar de un determinado extracto
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Número máximo de caracteres permitidos en un extracto para un uso determinado
Número máximo de patabras permitidas en un extracto para un uso determinado

02

Caracteres

03

Palabras

04

Páginas

Número máximo de páginas permitidas en un extracto para un uso determinado

05

Porcentaje

Porcentaje máximo del total, permitido en un extracto para un uso determinado

06

Dispositivos

Número máximo de dispositivos en un grupo de uso compartido ("share group")

07

Usuarios concurrentes

08

Porcentaje por periodo
de tiempo

09

Días

Periodo máximo en días

10

Veces / Repeticiones

Número máximo de veces permitido para un uso determinado

Número máximo de usuarios concurrentes. NOTA: si este número no está limitado, de forma explícita, indique un valor 0" (cero) en este campo
Porcentaje máximo del total, permitido para un uso determinado durante un periodo de tiempo dado; el periodo de tiempo se debe indicar en otro bloque EpubUsageQuantity

Número de la página en la que comenza la autorización para un uso específico.
El elemento <Quantity> debe contener un número de página absoluto, incluyendo la cubierta como página número 1. (Este tipo de numeración no puede
emplearse en el caso de que la publicación digital no incluya un sistema de numeración fija de páginas). Utilizar con (número máximo de) páginas, porcentaje
de contenido o página final para º
Número de la página en la que termina la autorización para un uso específico.
El elemento <Quantity> debe contener un número de página absoluto, incluyendo la cubierta como página número 1. (Este tipo de numeración no puede
emplearse en el caso de que la publicación digital no incluya un sistema de numeración fija de páginas). Utilizar con página inicial para especificar el contenido que se puede mostrar en la previsualización.

11

Página inicial de uso
permitido

12

Página final de uso permitido

13

Semanas

Periodo máximo en semanas

14

Meses

Periodo máximo en meses

15

Usuarios

Número máximo de usuarios individuales por licencia, independientemente de
la concurrencia en el uso.

16

Horas, minutos y segundos

Duración máxima, en horas, minutos y segundos permitida para un extracto con
un fin determinado, en formato HHHMMSS (7 dígitos).

Momento inicial de uso
permitido

Momento a partir del cual comienza el uso permitido. El elemento <Quantity>
debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un
producto de audio o video, en formato HHHMMSS. Utilizar con los valores de
los campos de tiempo, porcentaje de contenido o momento final para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración,

18

Momento final de uso
permitido

Momento a partir del cual finaliza el uso permitido. El elemento <Quantity>
debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un
producto de audio o video, en formato HHHMMSS. Utilizar con el momento inicial (código 17) para determinar un uso permitido para previsualización, basado
en una duración,

19

Clases concurrentes, o
simultáneas

Una "clase" es un grupo de alumnos que asisten a un curso o lección específica y que generalmente se enseña en grupo.

20

Clases

Número máximo de clases de estudiantes, independientemente de la concurrencia de uso

21

PPP máximo en impresión

Calidad máxima (en PPP - Puntos Por Pulgada) permitida en cualquier impresión o en fragmentos copiados y pegados.

17
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23

Veces por mes

Frecuencia máxima con la que se puede llevar a cabo un uso determinado.

24

Veces por año

Frecuencia máxima con la que se puede llevar a cabo un uso determinado.

31

Instituciones

Número máximo de establecimientos autorizados, independientemente de la
concurrencia de uso y el número de clases o individuos por institución

98

Aplicable desde

Fecha en la que comienza la restricción de uso. El contenido del campo <Quantity> debe estar en formato AAAAMMDD

99

Aplicable hasta

Fecha en la que finaliza la restricción de uso. El contenido del campo <Quantity> debe estar en formato AAAAMMDD

Por ejemplo:
•

Un producto que no se puede imprimir se codificaría: 02;03

•

Un producto que se puede imprimir hasta un 50%: 02;02;50;05

Restricciones de uso para libro digital 2
Tipo

Opcional
restricc_uso_edicion_digital2

Nombre
Función

Permite indicar las restricciones de uso del libro digital.

Formato

Ver restricc_uso_edicion_digital1.

Campo ONIX
Comentarios

/EpubUsageConstraint/EpubUsageType(=valor Lista 145) - EpubUsageStatus(=valor
lista 146)- /EpubUsageLimit/Quantity=valor numérico nn) - EpubUsageUnit(=valor
listas 147)

•

Restricciones de uso para libro digital 3
Tipo

Opcional

Nombre

restricc_uso_edicion_digital3

Función

Permite indicar las restricciones de uso del libro digital.

Formato

Ver restricc_uso_edicion_digital1.

Campo ONIX
Comentarios

/EpubUsageConstraint/EpubUsageType(=valor Lista 145) - EpubUsageStatus(=valor lista 146)- /EpubUsageLimit/Quantity=valor numérico nn) EpubUsageUnit(=valor listas 147)

•
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Otras características libros digitales
Tipo

Opcional
características_digitales,
caracteristicas_digitales, carac_digitales

Nombre
Función

El campo se utiliza para indicar detalle de algunas características de libros digitales.

Formato

Texto libre.
Puede incluir tantos elementos (textos) como sean necesarios separados por |
(barra). Cada texto dará lugar a un bloque ONIX distinto.

Campo ONIX
Comentarios

/ProductFormFeature/ProductFormFeatureType(=07) - ProductFormFeatureDescription(=valor_1)

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo
Formato / Encuadernación=ED, EC, EB o EA)
Cada elemento separado por | dentro de campo dará lugar a un bloque ONIX
como el descrito.
Para indicar si el libro tiene DRM y su tipo, deberá incluirse un elemento que
empiece por DLV-L144- seguido por un código de la lista 144 de ONIX.
Para indicar restricciones de uso deberán incluirse elementos que comiencen
por DLV-L145- y el formato descrito en el campo restricc_uso_edicion_digital1.
Si llega algún elemento válido que comience por DLV-L144- sustituirá a los que
hubiera de ese mismo tipo. Si llega un elemento “DLV-L144-“ sin código se borrará el bloque correspondiente.
Los elementos DLV-L145- que lleguen sustituirán a los que hubiera de ese
mismo tipo. Si llega un elemento DLV-L145- sin valores después se eliminarán
todos los bloques de restricciones de uso.
Si no llega ningún elemento que comience por “DLV-L144-“ no se modificará la
información de DRM .
Si no llega ninguno que comience por “DLV-L145-“ se mantendrá la información
que hubiera sobre restricciones de uso.
El resto de elementos sustituirán a todos los bloques ProductFormFeature, con
ProductFormFeatureType=07 que tuviera el libro y cuyo campo ProductFormFeatureDescription no empiece por “DLV-L144” o “DLV-L145” (si las comillas).
Si el campo llega vacío se eliminarán todos los bloques ProductFormFeature
con ProductFormFeatureType=07.
Si el ISBN13 referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso.

Duración
Tipo

Opcional

Nombre

duracion, duración

Función

Se utiliza para indicar una duración en horas y minutos.

Formato

Numérico, sin decimales.
Debe responder al formato HHHMM por lo que los dos últimos dígitos deben ser
menores de 60.
Si tiene menos de cinco dígitos, se completa con ceros por la izquierda.

Campo ONIX
Comentarios

/Extent/ExtentType(=14)/ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=15)

•

Si se envía vacío se borrará la información del libro si la tuviera.
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•

Si se envía un valor erróneo (no numérico o con un valor de segundos mayor de
59) se mostrará un aviso y no se procesará el contenido.
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Apéndice I
Relación de campos utilizables para cargas de archivos CSV

Temático
Bloque

Gestión DILVE

Identificación

Menciones de responsabilidad

Campo

Nombres

Pág

Libro público Sí / No

libro_público

11

Borrado

borrar

12

Envío a Libranda

envio_libranda

12

Venta exclusiva en quioscos

venta_en_quiosco

13

Fecha de modificación

fecha_modificación

12

ISBN10

isbn10

13

ISBN10 con guiones

isbn10_guiones

14

ISBN13

isbn13

14

ISBN13 con guiones

isbn13_guiones

14

Identificación interna DILVE

id_dilve

14

Referencia Editorial

referencia

17

Editorial

editorial

17

Autor(es)

autor

17

Traductor(es)

traductor

18

Ilustrador(es)

ilustrador

19

Ilustrador(es) cubierta

ilustrador_cubierta

19

Autor(es) del prólogo

autor_prólogo

19

Autor(es) de las notas

autor_notas

19

Editor(es) literario

editor_literario

20

Lector(es)

lector

20

Autoría Entidad

autor_entidad

20

Autoría Congreso (Nombre)

congreso_nombre

21

Autoría Congreso (Numero)

congreso_número

21

Autoría Congreso (Año)

congreso_año

21

Autoría Congreso (Lugar)

congreso_lugar

22

Otras menciones de responsabilidad 1

otras_menciones1

22
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Bloque

Título, Idiomas, resúmenes

Campo

Nombres

Pág

Otras menciones de responsabilidad 2

otras_menciones2

22

Otras menciones de responsabilidad 3

otras_menciones3

23

Revisado por pares

revisado_por_pares

23

Nota biográfica del autor 1

nota_biográfica_autor1

23

Nota biográfica del autor 2

nota_biográfica_autor2

24

Nota biográfica del autor 3

nota_biografica_autor3

24

Web del autor 1

web_autor1

25

Web del autor 2

web_autor2

25

Web del autor 3

web_autor3

25

Autor(es) con ISNI

autor_isni

26

Traductor(es) con ISNI

traductor_isni

26

Ilustrador(es) con ISNI

ilustrador_isni

27

Ilustrador(es) cubierta con ISNI

ilustrador_cubierta_isni

27

Autor(es) del prólogo con ISNI

autor_prólogo_isni

27

Autor(es) de las notas con ISNI

autor_notas_isni

27

Editor(es) literario con ISNI

editor_literario_isni

28

Lector(es) con ISNI

Lector_isni

28

Autoría Entidad con ISNI

autor_entidad_isni

28

Otras menciones de responsabilidad 1
con ISNI

otras_menciones1_isni

29

Otras menciones de responsabilidad 2
con ISNI

otras_menciones2_isni

29

Otras menciones de responsabilidad 3
con ISNI

otras_menciones3_isni

30

Título

título

30

Título para distribuidor

título_distribuidor

31

Título Original

título_orig

31

Subtítulo

subtítulo

31

Idioma

idioma

32

Idioma ANELE

idioma_anele

32

Idioma original

idioma_orig

33

Idioma de traducción

idioma_traducción

34

Idioma del destinatario

idioma_destinatario

34

País de acento de la locución (audiolibros)

país_acento

35
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Pág

Resumen

texto_resumen

35

Idioma del resumen

idioma_resumen

36

Resumen (2)

texto_resumen2

37

Idioma del resumen (2)

idioma_resumen2

37

Resumen (3)

texto_resumen3

38

Idioma del resumen (3)

idioma_resumen3

38

Resumen breve

resumen_breve

39

Idioma del resumen breve

idioma_resumen_breve

39

Resumen breve2

resumen_breve2

40

Idioma del resumen breve

idioma_resumen_breve

39

Resumen breve3

resumen_breve3

41

Idioma del resumen breve (3)

idioma_resumen_breve3

41

Idioma del resumen breve

idioma_resumen_breve

39

Índice de contenidos, Tabla de materias

índice
tabla_materias

42

Idioma del índice o tabla de materias

idioma_indice
idioma_tabla_materias

42

Índice de contenidos, Tabla de materias
(2)

índice2
tabla_materias2

43

Idioma del índice o tabla de materias (2)

idioma_indice2
idioma_tabla_materias2

43

Índice de contenidos, Tabla de materias
(3)

índice3
tabla_materias3

44

Idioma del índice o tabla de materias (3)

idioma_indice3
idioma_tabla_materias3

44

Reseña crítica

reseña

45

Idioma de la reseña

idioma_reseña

45

Reseña crítica (2)

reseña2

46

Idioma de la reseña (2)

idioma_reseña2

46

Reseña crítica (3)

reseña3

47

Idioma de la reseña (3)

idioma_reseña3

47

Titular promocional

titular_promocional

47

Idioma del titular promocional

idioma_titular_promocional

48

Titular promocional (2)

titular_promocional2

48

Idioma del titular promocional (2)

idioma_titular_promocional2

48

Titular promocional (3)

titular_promocional3

49

Idioma del titular promocional (3)

idioma_titular_promocional3

49
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Comentario del autor

comentario_autor

49

Idioma del comentario del autor

idioma_comentario_autor

50

Comentario del autor (2)

comentario_autor2

50

Idioma del comentario del autor (2)

idioma_comentario_autor2

51

Comentario del autor (3)

comentario_autor3

51

Idioma del comentario del autor (3)

idioma_comentario_autor3

52

Descripción para el lector

descripción_lector

52

Idioma de la descripción para el lector

idioma_descripción_lector

53

Descripción para el lector (2)

descripción_lector2

53

Idioma de la descripción para el lector
(2)

idioma_descripción_lector2

54

Descripción para el lector (3)

descripción_lector3

54

Idioma de la descripción para el lector
(3)

idioma_descripción_lector3

55

Descripción para prensa

descripción_medios

53

Idioma de la descripción para prensa

idioma_descripción_medios

56

Descripción para prensa (2)

descripción_medios2

56

Idioma de la descripción para prensa (2)

idioma_descripción_medios2

57

Descripción para prensa (3)

descripción_medios3

56

Idioma de la descripción para prensa (3)

idioma_descripción_medios3

58

Descripción para librerías

descripción_libreria

58

Idioma de la descripción para librerías

idioma_descripción_libreria

59

Descripción para librerías (2)

descripción_libreria2

59

Idioma de la descripción para librerías
(2)

idioma_descripción_libreria2

60

Descripción para librerías (3)

descripción_libreria3

60

Idioma de la descripción para librerías
(3)

idioma_descripción_libreria3

61

Texto de solapa

texto_solapa

61

Idioma del texto de solapa

idioma_texto_solapa

62

Texto de solapa (2)

texto_solapa2

62

Idioma del texto de solapa (2)

idioma_texto_solapa2

63

Texto de solapa (3)

texto_solapa3

63

Idioma del texto de solapa (3)

idioma_texto_solapa3

64

Extracto

extracto

64
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Campo
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Pág

Idioma de extracto

idioma_extracto

65

Extracto (2)

extracto2

65

Idioma de extracto (2)

idioma_extracto2

66

Extracto (3)

extracto3

66

Idioma de extracto (3)

idioma_extracto3

67

Núm. Edición

num_edic

67

Tipo de edición

tipo_edic

67

Comentario a la edición

coment_edic

69

Ciudad de publicación

ciudad_public

69

País de publicación

país_public

69

Fecha de publicación (Año, Mes, Día)

fecha_public

70

Fecha de publicación (Día, Mes, Año)

fecha_public_dma

70

Año de Publicación

año_public

71

Mes de Publicación

mes_public

71

Día de Publicación

día_public

71

Año de 1ª Publicación

año_primera_public

72

Sello

sello

72

ISBN10 Edición anterior

isbn10_edición_anterior

72

ISBN13 Edición anterior

isbn13_edición_anterior

73

ISBN13 Edición sustituida por

isbn13_edición_sustituida_por

74

ISBN13 Edición sustituye a

isbn13_edición_sustituye_a

73

ISBN10 Edición digital

isbn10_edición_digital

73

ISBN13 Edición digital

isbn13_edición_digital

74

Productos relacionados

productos_relacionados

75

Reimpresiones (Número)

núm_impresión

75

Reimpresiones (Fecha)

fecha_impresión

76

Reimpresiones (Tirada)

tirada

76

Colección

colec

77

Código de colección

cod_coleccion

77

Núm. en la colección

núm_en_colec

77

Subcolección

colec2

78

Obra Completa (Si/No)

obra_completa

79

Núm. de volúmenes

núm_volúmenes

79
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Campo
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Pág

Título de volumen

titulo_volumen

79

Número de volumen

num_volumen

80

Título obra completa

título_obra_completa

81

ISBN13 obra completa

isbn13_obra completa

81

Situación en catálogo de la editorial

situ_catálogo_editorial

81

Notas al estado en la editorial

notas_estado_editorial

82

Disponibilidad

disponibilidad

82

Fecha de disponibilidad

fecha_disponibilidad

83

Fecha de disponibilidad (Día, Mes, Año)

fecha_disponibilidad_dma

84

Fecha de puesta en venta

fecha_puesta_venta

85

Fecha puesta en venta (Día, Mes, Año)

fecha_puesta_venta_dma

85

Situación en catálogo SINLI

situ_catalogo_sinli

85

Disponibilidad SINLI

disponibilidad_sinli

86

Público objetivo (ONIX)

publico_objetivo

86

Nivel de lectura (ONIX)

nivel_lectura

88

Edad de interés (ONIX)

edad_interés

88

Audiencia (SINLI)

audiencia_sinli

89

Código de materia iBIC (para materia
destacada)

codigo_bic_materia_destacada

90

Descripción de materia iBIC (para materia destacada)

texto_bic_materia_destacada

90

Código de materia Thema (para materia
destacada)

codigo_thema_materia_destacada

90

Descripción de materia Thema (para
materia destacada)

texto_thema_materia_destacada

90

Código de materia CDU / ISBN (para
materia destacada)

codigo_isbn_materia_destacada

90

Descripción de materia CDU / ISBN
(para materia destacada)

texto_isbn_materia_destacada

91

Código de materia ECI (para materia
destacada)

codigo_eci_materia_destacada

91

Descripción de materia ECI (para materia destacada)

texto_eci_materia_destacada

92

Código de materia CDU (para materia
destacada)

codigo_cdu_materia_destacada

92

Descripción de materia CDU (para materia destacada)

texto_cdu_materia_destacada

92

Código de materia iBIC

codigo_bic_materia

93

Código de materiai BIC

texto_bic_materia

94
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Campo
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Código de materia Thema

codigo_thema_materia

94

Descripción de materia Thema

texto_thema_materia

95

Código de materia BIC cargada

codigo_ibic_cargada

95

Código de materia Thema cargada

codigo_thema_cargada

96

Código de materia CDU / ISBN

código_isbn_materia

97

Descripción de materia CDU / ISBN

texto_isbn_materia

97

Código de materia ECI

código_eci_materia

98

Descripción de materia ECI

texto_eci_materia

98

Código de materia CDU

codigo_cdu_materia

99

Descripción de materia CDU

texto_cdu_materia

99

Descripción de materia no codificada

términos_clave_materia

100

Nombre como mareria

nombre_como_materia

100

Núm. Páginas

num_pags

100

Núm. Páginas Romanos

núm_pags_romanos

101

Núm. Páginas Arábigos

núm_pags_arábigos

101

Núm. Ilustraciones

núm_ilustr

101

Núm. Ilustraciones en blanco y negro

núm_ilustr_bn

102

Núm. Ilustraciones en color

núm_ilustr_color

102

Núm. Fotografías

núm_fotos

102

Comentario a las ilustraciones

coment_ilustr

103

Alto

alto

103

Alto (cm)

alto_cm

103

Ancho

ancho

104

Ancho (cm)

ancho_cm

104

Grueso

grueso

105

Grueso (cm)

grueso_cm

105

Peso

peso

106

Encuadernación

encuad

106

Formato libro ONIX 3.0

formato_libro_3.0

107

Número de unidades

núm_unidades

108

Territorios incluidos de derecho de
venta

territorios_derecho_incl

108

Territorios excluidos de derecho de
venta

territorios_derecho_excl

110
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Material de Enseñaza (ANELE y
LOM)

Campo
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Pág

Precio sin IVA

precio_sin_iva

111

Precio sin IVA codificado

precio_sin_iva_cod

112

Precio con IVA

precio_con_iva

112

Precio con IVA codificado

precio_con_iva_cod

114

IVA

iva

114

Precios para España

precios_españa

115

Precios para España con restricciones
de venta

precios_españa_restricciones

116

Precios para España codificado con
restricciones de venta

precios_españa_restricciones_cod

118

Precios para extranjero con
restricciones de venta

precios_extranjero_restricciones

119

Precios para extranjero codificado con
restricciones de venta

precios_extranjero_restricciones_cod

121

Precio de cesión sin IVA

precio_cesión_sin_iva

123

Precio de cesión con IVA

precio_cesión_con_iva

123

Imagen de la cubierta

imagen_cubierta

124

Formato de imagen de la cubierta

formato_imagen_cubierta

125

Formato de imagen de la cubierta
(ONIX 3.0)

Formato_imagen_cubierta_3.0

125

Fecha modificación de imagen de la cubierta

fecha_mod_imagen_cubierta

126

Imagen de la cubierta (2)

imagen_cubierta2

126

Formato de imagen de la cubierta (2)

formato_imagen_cubierta2

127

Formato de imagen de la cubierta (2)
(ONIX 3.0)

formato_imagen_cubierta2_3.0

127

Fecha modificación de imagen de la cubierta (2)

fecha_mod_imagen_cubierta2

128

Imagen de la cubierta normalizada

imagen_cubierta_normalizada

128

Imagen de la cubierta normalizada (2)

imagen_cubierta2_normalizada

128

Vídeo promocional o “book trailer”

video_promocional

129

Material de enseñanza (si/no)

material_educ

130

Tipo de material de enseñanza

tipo_material_educ

130

Tipo de material de enseñanza ANELE

tipo_material_educ_anele

131

Tipo de enseñanza

tipo_enseñanza

132

Tipo de enseñanza ANELE

tipo_enseñanza_anele

132

Nivel educativo

nivel

133

Nivel educativo ANELE

nivel_anele

134
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Campos para premios y certámenes

Campos para libros digitales

Campo

Nombres

Pág

Ciclo educativo

ciclo

135

Ciclo educativo ANELE

ciclo_anele

135

Curso educativo

curso

136

Curso educativo ANELE

curso_anele

137

Comunidad Autónoma

com_autonom

138

Código nivel, ciclo, curso (código
“TNCC”)

etapa_ciclo_curso

139

Código de asignatura

código_asignatura

142

Nombre de asignatura

texto_asignatura

142

Metadatos LOM: "Tipo de interactividad"

LOM_tipo_interactividad

145

Metadatos LOM: "Nivel de interactividad"

LOM_nivel_interactividad

146

Metadatos LOM: "Densidad semántica"

LOM_densidad_semantica

146

Metadatos LOM: "Dificultad"

LOM_dificultad

147

Metadatos LOM: "Tiempo de aprendizaje"

LOM_tiempo_aprendizaje

147

Descripción física

descripción_física

147

Notas para ISBN

notas_isbn

148

Material anejo

material_anejo

148

Nombre del premio

premio_nombre

149

Año del premio

premio_año

149

País del premio

premio_pais

149

Posición en el premio

premio_posicion

150

Jurado del premio

premio_jurado

150

ISBN10 Edición impresa

isbn10_edición_impresa

151

ISBN13 Edición impresa

isbn13_edición_impresa

151

Núm. Páginas edicion impresa

num_pags_edición_impresa

152

URL para descarga directa de publicación electrónica

URL_descarga_producto

152

WEB de acceso a un entorno de descarga de publicación electrónica

Web_descarga_producto

153

URL para funcionalidad de “hojeo” de la
obra

URL_hojeo_producto

153

Formato del libro digital

formato_edición_digital

154

Versión del formato del libro digital

version_formato_edición_digital

155

Tamaño (“peso”) del archivo del libro digital

peso_archivo_edición_digital

155
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Tipo de DRM del libro digital

drm_edición_digital

156

Restricciones de uso para libro digital 1

restricc_uso_edicion_digital1

156

Restricciones de uso para libro digital 2

restricc_uso_edicion_digital2

159

Restricciones de uso para libro digital 3

restricc_uso_edicion_digital3

159

Otras características libros digitales

características_digitales

160

Duración

duracion

160
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Alfabético
Campo

Nombres

Pág

Alto

alto

103

Alto (cm)

alto_cm

103

Ancho

ancho

104

Ancho (cm)

ancho_cm

104

Año del premio

premio_año

149

Año de 1ª Publicación

año_primera_public

72

Año de Publicación

año_public

71

Audiencia (SINLI)

audiencia_sinli

89

Autor(es)

autor

17

Autor(es) con ISNI

Autor_isni

26

Autor(es) de las notas

autor_notas

19

Autor(es) de las notas con ISNI

autor_notas_isni

27

Autor(es) del prólogo

autor_prólogo

19

Autor(es) del prólogo con ISNI

autor_prólogo_isni

27

Autoría Congreso (Año)

congreso_año

21

Autoría Congreso (Lugar)

congreso_lugar

22

Autoría Congreso (Nombre)

congreso_nombre

21

Autoría Congreso (Número)

congreso_num

21

Autoría Entidad

autor_entidad

20

Autoría Entidad con ISNI

autor_entidad_isni

28

Borrado

borrar

12

Ciclo educativo

ciclo

135

Ciclo educativo ANELE

ciclo_anele

135

Ciudad de publicación

ciudad_public

69

Código de asignatura

código_asignatura

142

Código de colección

cod_coleccion

77

Código de materia BIC

codigo_bic_materia

93

Código de materia iBIC cargada

codigo_ibic_cargada

95

Código de materia CDU

código_cdu_materia

99

Código de materia BIC (para materia destacada)

codigo_bic_materia_destacada

90

Código de materia CDU (para materia destacada)

código_cdu_materia_destacada

92
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Código de materia CDU / ISBN

código_isbn_materia

97

Código de materia CDU / ISBN (para materia destacada)

código_isbn_materia_destacada

90

Código de materia ECI

código_eci_materia

98

Código de materia ECI (para materia destacada)

código_eci_materia_destacada

91

Código de materia Thema

codigo_thema_materia

94

Código de materia Thema cargada

codigo_thema_cargada

96

Código de materia Thema (para materia destacada)

codigo_thema_materia_destacada

90

Código nivel, ciclo, curso (código “TNCC”)

etapa_ciclo_curso

139

Colección

colec

77

Comentario a la edición

coment_edic

69

Comentario a las ilustraciones

coment_ilustr

103

Comentario del autor

comentario_autor

49

Comentario del autor (2)

comentario_autor2

50

Comentario del autor (3)

comentario_autor3

51

Comunidad Autónoma

com_autonom

138

Curso educativo

curso

136

Curso educativo ANELE

curso_anele

137

Descripción de materia CDU

texto_cdu_materia

99

Descripción de materia CDU (para materia destacada)

texto_cdu_materia_destacada

92

Descripción de materia CDU / ISBN

texto_isbn_materia

97

Descripción de materia CDU / ISBN (para materia
destacada)

texto_isbn_materia_destacada

91

Descripción de materia ECI

texto_eci_materia

98

Descripción de materia ECI (para materia destacada)

texto_eci_materia_destacada

92

Descripción de materia iBIC

texto_bic_materia

94

Descripción de materia iIBIC(para materia destacada)

texto_bic_materia_destacada

90

Descripción de materia Thema

texto_thema_materia

95

Descripción de materia Thems(para materia destacada)

texto_thema_materia_destacada

90

Descripción de materia no codificada

términos_clave_materia

100

Descripción física

descripción_física

147

Descripción para el lector

descripción_lector

52

Descripción para el lector (2)

descripción_lector2

53
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Descripción para el lector (3)

descripción_lector3

54

Descripción para librería

descripción_libreria

58

Descripción para librería (2)

descripción_libreria2

59

Descripción para librería (3)

descripción_libreria3

60

Descripción para medios

descripción_medios

53

Descripción para medios (2)

descripción_medios2

56

Descripción para medios (3)

descripción_medios3

57

Día de Publicación

día_public

71

Disponibilidad

disponibilidad

82

Disponibilidad SINLI

disponibilidad_sinli

86

DRM del libro digital

drm_edición_digital

156

Duración

duracion

160

Edad de interés (ONIX)

edad_interés

88

Editor literario

editor_literario

20

Editor literario con ISNI

editor_literario_isni

28

Editorial

editorial

17

Encuadernación

encuad

106

Envío a Libranda

envio_libranda

12

Extracto

extracto

64

Extracto (2)

extracto2

65

Extracto (3)

extracto3

66

Fecha de disponibilidad

fecha_disponibilidad

83

Fecha de disponibilidad (Día, Mes, Año)

fecha_disponibilidad_dma

84

Formato de imagen de la cubierta

formato_imagen_cubierta

125

Formato de imagen de la cubierta (ONIX 3.0)

formato_imagen_cubierta_3.0

125

Formato de imagen de la cubierta (2)

formato_imagen_cubierta2

127

Formato de imagen de la cubierta (2) (ONIX 3.0)

formato_imagen_cubierta2_3.0

127

Fecha de puesta en venta

fecha_puesta_venta

85

Fecha de puesta en venta (Día, Mes, Año)

fecha_puesta_venta_dma

85

Fecha de modificación

fecha_modificación

12

Fecha de publicación (Año, Mes, Día)

fecha_public

70

Fecha de publicación (Día, Mes, Año)

fecha_public_dma

70
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Fecha modificación de imagen de la cubierta

fecha_mod_imagen_cubierta

126

Fecha modificación de imagen de la cubierta (2)

fecha_mod_imagen_cubierta2

128

Formato del libro digital

formato_edición_digital

154

Formato del libro (ONIX 3.0)

formato_libro_3.0

107

Grueso

grueso

105

Grueso (cm)

grueso_cm

105

Identificación interna DILVE

id_dilve

14

Idioma

idioma
lengua

32

Idioma ANELE

idioma_anele

32

Idioma de extracto

idioma_extracto

65

Idioma de extracto (2)

idioma_extracto2

66

Idioma de extracto (3)

idioma_extracto3

67

Idioma de la descripción para el lector

idioma_descripción_lector

53

Idioma de la descripción para el lector (2)

idioma_descripción_lector2

54

Idioma de la descripción para el lector (3)

idioma_descripción_lector3

55

Idioma de la descripción para librerías

idioma_descripción_libreria

59

Idioma de la descripción para librerías (2)

idioma_descripción_libreria2

60

Idioma de la descripción para librerías (3)

idioma_descripción_libreria3

61

Idioma de la descripción para prensa

idioma_descripción_medios

56

Idioma de la descripción para prensa (2)

idioma_descripción_medios2

57

Idioma de la descripción para prensa (3)

idioma_descripción_medios3

58

Idioma de la reseña crítica

idioma_reseña

45

Idioma de la reseña crítica (2)

idioma_reseña2

46

Idioma de la reseña crítica (3)

idioma_reseña3

47

Idioma de traducción

lengua_traducción

34

Idioma del comentario del autor

idioma_comentario_autor

50

Idioma del comentario del autor (2)

idioma_comentario_autor2

51

Idioma del comentario del autor (3)

idioma_comentario_autor3

52

Idioma del destinatario

idioma_destinatario

34

Idioma del índice o tabla de materias

idioma_índice
idioma_tabla_materias

42

Idioma del índice o tabla de materias (2)

idioma_índice2
idioma_tabla_materias2

43

Idioma del índice o tabla de materias(3)

idioma_índice3

44
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Pág

idioma_tabla_materias3

Idioma del resumen

idioma_resumen

36

Idioma del resumen (2)

idioma_resumen2

37

Idioma del resumen (3)

idioma_resumen3

38

Idioma del resumen breve

idioma_resumen_breve

39

Idioma del resumen breve (2)

idioma_resumen_breve2

40

Idioma del resumen breve (3)

idioma_resumen_breve3

41

Idioma del texto de solapa

idioma_texto_solapa

62

Idioma del texto de solapa (2)

idioma_texto_solapa2

63

Idioma del texto de solapa (3)

idioma_texto_solapa3

64

Idioma del titular promocional

idioma_titular_promocional

48

Idioma del titular promocional (2)

idioma_titular_promocional2

48

Idioma del titular promocional (3)

idioma_titular_promocional3

49

Idioma original

idioma_orig

33

Ilustrador(es)

ilustrador

19

Ilustrador(es) con ISNI

Ilustrador_isni

27

Ilustrador(es) cubierta

ilustrador_cubierta

19

Ilustrador(es) cubierta con ISNI

ilustrador_cubierta_isni

27

Imagen de la cubierta

imagen_cubierta

124

Imagen de la cubierta normalizada

imagen_cubierta_normalizada

128

Imagen de la cubierta (2)

imagen_cubierta2

126

Imagen de la cubierta normalizada (2)

imagen_cubierta2_normalizada

128

Índice de contenidos, Tabla de materias

índice
tabla_materias

42

Índice de contenidos, Tabla de materias (2)

índice2
tabla_materias2

43

Índice de contenidos, Tabla de materias (3)

índice3
tabla_materias3

44

ISBN10

isbn10

13

ISBN10 con guiones

isbn10_guiones

14

ISBN10 Edición anterior

isbn10_edición_anterior

72

ISBN10 Edición digital

isbn10_edición_digital

73

ISBN10 Edición impresa

isbn10_edición_impresa

151

ISBN13

isbn13

14

ISBN13 con guiones

isbn13_guiones

14
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Pág

ISBN13 Edición anterior

isbn13_edicion_anterior

73

ISBN13 Edición digital

isbn13_edicion_digital

74

ISBN13 Edición impresa

isbn13_edicion_impresa

151

ISBN13 Edición sustituida por

isbn13_edicion_sustituida_por

74

ISBN13 Edición sustituye a

isbn13_edicion_sustituye_a

73

ISBN13 obra completa

isbn13_obra completa

81

IVA

iva

114

Lector(es)

lector

20

Lector(es) con ISNI

Lector_isni

28

Libro público Sí / No

libro_publico

11

Jurado del premio

premio_jurado

150

Material anejo

material_anejo

148

Material de enseñanza (si/no)

material_educ

130

Mes de Publicación

mes_public

71

Metadatos LOM: "Tipo de interactividad"

LOM_tipo_interactividad

145

Metadatos LOM: "Nivel de interactividad"

LOM_nivel_interactividad

146

Metadatos LOM: "Densidad semántica"

LOM_densidad_semantica

146

Metadatos LOM: "Dificultad"

LOM_dificultad

147

Metadatos LOM: "Tiempo de aprendizaje"

LOM_tiempo_aprendizaje

147

Nivel de lectura (ONIX)

nivel_lectura

88

Nivel educativo

nivel

133

Nivel educativo ANELE

nivel_anele

134

Nombre como materia

nombre_como_materia

100

Nombre de asignatura

texto_asignatura

142

Nombre del premio

premio_nombre

149

Notas al estado en la Editorial

notas_estado_editorial

82

Nota biográfica del autor 1

nota_biografica_autor1

23

Nota biográfica del autor 2

nota_biografica_autor2

24

Nota biográfica del autor 3

nota_biografica_autor3

24

Notas para ISBN

notas_isbn

148

Núm. de volúmenes

num_volumenes

79

Núm. Edición

num_edic

67
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Núm. en la colección

num_en_colec

77

Núm. Fotografías

num_fotos

102

Núm. Ilustraciones

num_ilustr

101

Núm. Ilustraciones en blanco y negro

num_ilustr_bn

102

Núm. Ilustraciones en color

num_ilustr_color

102

Núm. Páginas

num_pags

100

Núm. Páginas Arábigos

num_pags_arabigos

101

Núm. Páginas Romanos

num_pags_romanos

101

Núm. Páginas edición impresa

num_pags_edicion_impresa

152

Número de unidades

num_unidades

108

Número de volumen

num_volumen

80

Obra Completa (Si/No)

obra_completa

79

Otras características libros digitales

características_digitales

160

Otras menciones de responsabilidad 1

otras_menciones1

22

Otras menciones de responsabilidad 1 con ISNI

otras_menciones1_isni

29

Otras menciones de responsabilidad 2

otras_menciones2

22

Otras menciones de responsabilidad 2 con ISNI

otras_menciones2_isni

29

Otras menciones de responsabilidad 3

otras_menciones3

23

Otras menciones de responsabilidad 3 con ISNI

otras_menciones3_isni

30

País de acento de la locución (audiolibros)

país_acento

35

País de publicación

país_public

69

País de premio

premio_pais

149

Peso

peso

106

Posición en el premio

premio_posición

150

Precio con IVA

precio_con_iva

112

Precio con IVA codificado

precio_con_iva_cod

114

Precio sin IVA

precio_sin_iva

111

Precio sin IVA codificado

precio_sin_iva_cod

112

Precios para España

precios_españa

115

Precios para España codificado con restricciones de
venta

precios_españa_restricciones_cod

118

Precios para España con restricciones de venta

precios_españa_restricciones

116
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Precio de cesión con IVA

precio_cesión_con_iva

123

Precio de cesión sin IVA

precio_cesión_sin_iva

123

Precios para extranjero codificado
con restricciones de venta

precios_extranjero_restricciones_cod

121

Precios para extranjero
con restricciones de venta

precios_extranjero_restricciones

119

Productos relacionados

productos_relacionados

75

Público objetivo (ONIX)

público_objetivo

86

Referencia Editorial

referencia

17

Reimpresiones (Fecha)

fecha_impresion

76

Reimpresiones (Número)

num_impresión

75

Reimpresiones (Tirada)

tirada

76

Reseña crítica, comentario

reseña

45

Reseña crítica, comentario(2)

reseña2

46

Reseña crítica, comentario(3)

reseña3

47

Restricciones de uso para libro digital 1

restricc_uso_edicion_digital1

156

Restricciones de uso para libro digital 2

restricc_uso_edicion_digital2

159

Restricciones de uso para libro digital 3

restricc_uso_edicion_digital3

159

Resumen

texto_resumen

35

Resumen (2)

texto_resumen2

37

Resumen (3)

texto_resumen3

38

Resumen breve

resumen_breve

39

Resumen breve2

resumen_breve2

40

Resumen breve3

resumen_breve3

41

Revisaro por pares

revissdo_por_pares

23

Sello

sello

72

Situación en catálogo de la editorial

situ_catálogo_editorial

81

Situación en catálogo SINLI

situ_catalogo_sinli

85

Subcolección

colec2

78

Subtítulo

subtítulo

31

Tamaño ("peso") del archivo del libro digital

peso_archivo_edición_digital

155

Territorios incluidos de derecho de venta

territorios_derecho_incl

108

Territorios excluidos de derecho de venta

territorios_derecho_excl

110
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Pág

Texto de solapa

texto_solapa

61

Texto de solapa (2)

texto_solapa2

62

Texto de solapa (3)

texto_solapa3

63

Tipo de edición

tipo_edic

67

Tipo de enseñanza

tipo_enseñanza

132

Tipo de enseñanza ANELE

tipo_enseñanza_anele

132

Tipo de material de enseñanza

tipo_material_educ

130

Tipo de material de enseñanza ANELE

tipo_material_educ_anele

131

Titular promocional

titular_promocional

47

Titular promocional (2)

titular_promocional2

48

Titular promocional (3)

titular_promocional3

49

Título

título

30

Título de volumen

título_volumen

79

Título obra completa

título_obra_completa

81

Título Original

título_orig

31

Título para distribuidor

título_distribuidor

31

Traductor(es)

traductor

18

Traductor(es) con ISNI

Traductor_isni

26

URL para descarga directa de publicación electrónica

URL_descarga_producto

152

URL para funcionalidad de “hojeo” de la obra

URL_hojeo_producto

153

Vídeo promocional o “book trailer”

video_promocional

129

Venta exclusiva en quioscos

venta_en_quiosco

13

Versión del formato de la edición digital

version_formato_edicion_digital

155

WEB de acceso a un entorno de descarga

web_descarga_producto

153

Web del autor1

web_autor1

25

Web del autor 2

web_autor2

25

Web del autor 3

web_autor3

25
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Apéndice II
Códigos de idioma (extracto de la Lista ONIX 74)
En este Apéndice se muestran parte de los elementos de la lista de códigos de idiomas (Lista 74
de ONIX). Esta lista está basada en el estándar ISO 639-2.
En esta lista figuran traducidos al castellano solo los idiomas más usuales. La lista se muestra ordenada alfabéticamente por idioma y por código.

Ordenación por idioma
Idioma
Abkhaz
Acoli
Adigué
Afrikaans
Albanés
Alemán
Alto alemán antiguo (ca. 750-1050)
Alto alemán medio (ca. 1050-1500)
Alemán medio bajo
Alemán Suizo, alemánico, alsaciano
Árabe
Aragonés
Arapaho
Armenio
Asturiano
Australian languages
Azerbaijani
Balinese
Báltico (Otros)
Bengalí
Bereber (Otros)
Bielorruso
Bulu (Camerún)
Birmano
Bosnio
Bretón
Búlgaro
Catalán
Bereber (Otros)
Cabardiano
Cebuano
Celta (Otras)
Central Atlas Tamazight
Chamorro
Chechén
Checo
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abk
ach
ady
afr
alb
ger
goh
gmh
gml
gsw
ara
arg
arp
arm
ast
aus
aze
ban
bat
ben
ber
bel
bum
bur
bos
bre
bul
cat
cau
kbd
ceb
cel
tzm
cha
che
cze
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Idioma
Chickasaw
Chino
Coptic
Coreano
Córnico
Corso
Criollo reunionés
Croata
Danés
Dargwa
Dogrib
Egipcio
Emiliano
Escocés
Escocés, gaélico
Eslavas (Otras)
Eslavo
Eslovaco
Esloveno
Español
Español neutro o internacional
Esperanto
Estonio
Faroese
Filipino; Pilipino
Finlandés
Francés
Francés antiguo (ca. 842-1400)
Francés medio (ca. 1400-1600)
Galés
Gallego
Gallo
Garo
Germánicas (Otras)
Griego antiguo (hasta 1453)
Griego moderno (1453-)
Guernésiais, Jérriais
Haitiano, criollo (creole) haitiano
Hebreo
Hindi
Holandés
Holandés medio (ca. 1050-1350)
Húngaro
Indo-European (Other)
Indonesian
Inglés
Inglés antiguo
Inglés medio (1100-1500)
Inuinnaqtun
Iranian (Other)
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cic
chi
cop
kor
cor
cos
rcf
scr
dan
dar
dgr
egy
egl
sco
gla
sla
den
slo
slv
spa
qls
epo
est
fao
fil
fin
fre
fro
frm
wel
glg
qgl
grt
gem
grc
gre
nrf
hat
heb
hin
dut
dum
hun
ine
ind
eng
ang
enm
ikt
ira
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Idioma
Irlandés
Irlandés antiguo (hasta 1100)
Irlandés medio (ca. 1100-1550)
Islandés
Italiano
Japonés
Javanese
Jowulu
Judeo-Arabic
Judeo-Persian
Kalmyk
Kashmiri
Kuanyama
Kurdo
Kurdo central (Sorani)
Ladino / Judeo-español
Latín
Lenguas múltiples
Lenguas varias
Letón
Ligur
Limburgiano, limburgués, limbúrgico
Lituano
Lombardo
Macedonio
Maori
Mapuche
Mon-Khmer (Other)
Montenegrino
Murrinh-Patha
Navajo
Nepali
No determinado
Nórdico antiguo
Noruego
Noruego bokmål
Noruego nynorsk
Occitano (post-1500)
Persa
Piamontés
Polaco
Ponape
Portugués
Prakrit languages
Provenzal (hasta 1500)
Quechua
Romances (Otras)
Romañol
Rumano
Ruso
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gle
sga
mga
ice
ita
jpn
jav
jow
jrb
jpr
xal
kas
kua
kur
ckb
lad
lat
mul
mis
lav
lij
lim
lit
lmo
mac
mao
arn
mkh
cnr
mwf
nav
nep
und
non
nor
nob
nno
oci
per
pms
pol
pon
por
pra
pro
que
roa
rgn
rum
rus
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Idioma

Cód.

Saramaccan
Sánscrito
Sardo
Sardo Campidanés
Sardo Gallurés
Sardo Sassarés
Serbio
Siciliano
Silesian
Sorbian languages
Sueco
Tailandés
Tashelhit; Shilha
Tibetano
Turco
Turco, otomano
Turco y Tatar de Crimea
Ucraniano
Umbundu
Valenciano - Código local ONIX
Vasco
Veneciano
Wallisian
Wymysorys
Yiddish

srm
san
srd
sro
sdn
sdc
srp
scn
szl
wen
swe
tha
shi
tib
tur
ota
crh
ukr
umb
qav
baq
vec
wls
wym
yid

Ordenación por código
Cód.
abk
ady
afr
alb
ang
ara
arg
arm
arn
arp
ast
aus
aze
ban
baq
bat
bel
ben
ber

Idioma
Abkhaz
Adigué
Afrikaans
Albanés
Inglés antiguo
Árabe
Aragonés
Armenio
Mapuche
Arapaho
Asturiano
Australian languages
Azerbaijani
Balinese
Vasco
Baltic (Other)
Bielorruso
Bengalí
Berber (Other)
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Cód.
bos
bre
bul
bum
bur
cat
cau
ceb
cel
cha
che
chi
cic
ckb
cnr
cop
cor
cos
crh
cze
dan
dar
den
dgr
dum
dut
egl
egy
eng
enm
epo
est
fao
fil
fin
fre
frm
fro
gem
ger
gla
gle
glg
gmh
gml
goh
grc
grt
gre
gsw

Idioma
Bosnio
Bretón
Búlgaro
szl
Birmano
Catalán
Caucasian (Other)
Cebuano
Celta (Otras)
Chamorro
Chechén
Chino
Chickasaw
Kurdo central (Sorani)
Montenegrino
Coptic
Córnico
Corso
Crimean Turkish; Crimean Tatar
Checo
Danés
Dargwa
Eslavo
Dogrib
Holandés medio (ca. 1050-1350)
Holandés
Emiliano
Egipcio
Inglés
Inglés medio (1100-1500)
Esperanto
Estonio
Faroese
Filipino; Pilipino
Finlandés
Francés
Francés medio (ca. 1400-1600)
Francés antiguo (ca. 842-1400)
Germánicas (Otras)
Alemán
Escocés, gaélico
Irlandés
Gallego
Alto alemán medio (ca. 1050-1500)
Alemán medio bajo
Alto alemán antiguo (ca. 750-1050)
Griego antiguo (hasta 1453)
Garo
Griego moderno (1453-)
Alemán Suizo, alemánico, alsaciano
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Cód.
Hat
heb
hin
hun
ice
ikt
ind
ine
ira
ita
jav
Jow
jpn
jpr
jrb
kas
kbd
kor
kua
kur
lad
lat
lav
lij
lim
lit
lmo
mac
mao
mga
mis
mkh
mul
mwf
nav
nep
nno
nob
non
nor
nrf
oci
ota
per
pms
pol
pon
por
para
pro

Idioma
Haitiano, criollo (creole) haitiano
Hebreo
Hindi
Húngaro
Islandés
Inuinnaqtun
Indonesian
Indo-European (Other)
Iranian (Other)
Italiano
Javanese
Jowulu
Japonés
Judeo-Persian
Judeo-Arabic
Kashmiri
Cabardiano
Coreano
Kuanyama
Kurdo
Ladino / Judeo-español
Latín
Letón
Ligur
Limburgiano, limburgués, limbúrgico
Lituano
Lombardo
Macedonio
Maori
Irlandés medio (ca. 1100-1550)
Lenguas varias
Mon-Khmer (Other)
Lenguas múltiples
Murrinh-Patha
Navajo
Nepali
Noruego nynorsk
Noruego bokmål
Nórdico antiguo
Noruego
Guernésiais, Jérriais
Occitano (post-1500)
Turco, otomano
Persa
Piamontés
Polaco
Ponape
Portugués
Prakrit languages
Provenzal (hasta 1500)
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Idioma

qav
qgl
qls
que
rcf
rgn
roa
rum
rus
san
scn
sco
scr
sdc
sdn
shi
sro
sga
sla
slo
slv
spa
srd
srm
srp
swe
szl
tha
tib
tur
tzm
ukr
umb
und
vec
wel
wen
wls
wym
xal
yid

Valenciano - Código local ONIX
Gallo
Español neutro o internacional
Quechua
Criollo reunionés
Romañol
Romances (Otras)
Rumano
Ruso
Sánscrito
Siciliano
Escocés
Croata
Sardo Sassarnés
Sardo Gallurés
Tashelhit; Shilha
Sardo Campianés
Irlandés antiguo (hasta 1100)
Eslavas (Otras)
Eslovaco
Esloveno
Español
Sardo
Saramaccan
Serbio
Sueco
Silesian
Tailandés
Tibetano
Turco
Central Atlas Tamazight
Ucraniano
Umbundu
No determinado
Veneciano
Galés
Sorbian languages
Wallisian
Wymysorys
Kalmyk
Yiddish
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