Versión 26 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX para Libros versión 26
Esta es la lista consolidada final de las adiciones y modificaciones introducidas en la Versión 26 de las
Listas de códigos de ONIX para Libros. Las propuestas iniciales se distribuyeron entre los Grupos ONIX
Nacionales para su comentario..

Adiciones y cambios en la versión 26
En las tablas, los nuevos códigos se marcan en rojo, los cambios y aclaraciones en azul y los textos y códigos
sin cambios van en negro.

Lista 1 – Tipo de notificación o de actualización (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.

Descripción

88

Actualización de
prueba (parcial)

89

Registro de prueba

Comentario
Solo para ONIX 3.0. El registro se puede procesar con fines de prueba pero
los datos se deben descartar inmediatamente El remitente debe asegurarse
de que el valor de <RecordReference> coincide con un valor enviado en un
registro previo.
El registro se puede procesar con fines de prueba pero los datos se deben
descartar inmediatamente El remitente debe asegurarse de que el valor de
<RecordReference> no coincide con ningún valorr enviado previamente.

Dos códigos para distinguir datos de prueba, equivalentes a los códigos 04 y 01/02/03 respectivamente. En
teoría, los registros de prueba se podrían mezclar con datos reales en un mismo mensaje ONIX, pero en la
práctica un mensaje completo debería incluir solo datos reales o datos de prueba. Los sistemas en entornos de
producción deberían ignorar los registros que incluyan este tipo de notificaciones.

Lista 21– Tipo de edición (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
DGO

Descripción
Nativo digital

Comentario
Producto digital que, en el momento de su publicación, no tiene o tenía un
equivalente impreso y para el que no se espera que lo tenga durante un
periodo razonable (por lo menos 30 días después de su publicación)

Con este cambio se aclara que un producto nativo digital puede tener un equivalente impreso, siempre que este
se publique (o esté prevista su publicación) después de un plazo de tiempo significativo posterior a la edición
digital. El código DGO no significa Digital solo sino Digital primero.

Listas 26 y 27– Sistema de clasificación de materia (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
A4

A7

Descripción

Comentario

CCSS

Alineamiento con Common Core State Standards (Estándares de Núcleo
Curricular Común), para enlaces a estándares educativos en EE.UU. El
campo <SubjectCode> utiliza la notación completa con puntos. Véase
‘http://www.corestandards.org/developers-and-publishers/’

ISIC

International Standard Industry Classification. Clasificación de actividades
económicas en EE.UU. Se utilizará para libros que traten de una actividad
económica o industrial concreta. Véase
‘http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic4.asp’. El campo <SubjectCode>
debe incluir una sola letra que indica una sección ISIC o bien un número de 2,
3 o 4 dígitos que indique una división, grupo o clase de la clasificación ISIC.
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BISG ha publicado una detallada guía sobre la especificación CCSS de alineamiento de currículos. El uso de la
notación completa con puntos significa que, por ejemplo, un libro para matemáticas de cuarto grado que tenga
relación con la medida y conversión de unidades se codificaría de la siguiente forma:
<SubjectCode>CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.A.1</SubjectCode>

Lista 32 – Identificador de la clasificación de complejidad (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
08

Descripción
Nivel de legibilidad
Flesch-Kincaid

Comentario
Nivel de legibilidad de Flesch-Kinkaid. Es una medida de legibilidad basada
en la ponderación del número de silabas por palabras y de palabras por frase.
El campo <ComplexityCode> debe ser un número real entre -1 y 20..

Lista 78 y 175 – Detalle de formato del producto (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
A305

Descripción
Audio sincronizado

Comentario
Narración en audio pregrabada, sincronizada con el texto en una publicación
digital, por ejemplo un EPUB3 con capa de audio. La sincronización debe ser
por lo menos a nivel de párrafo y abarcar todo el contenido de texto..

Este código se utilizará para productos que incluyan texto y una pre-grabación de audio completa (un producto
combinado de libro digital y audiolibro), en los que el texto y la narración de audio estén sincronizadas, de
forma que el usuario pueda seleccionar un párrafo o una frase en el texto para iniciar la narración a partir de
ese punto. No se debe utilizar para productos con conversión de texto a narración, en los que mediante síntesis
de voz se pueda obtener un efecto similar, ni para libros de texto más audio sin sincronización.
Obsérvese que este código es casi sinónimo del código 20 d e la Lista 196. El uso del código de la Lista 196
requiere específicamente que existan descripciones de audio de todas las imágenes o contenido de vídeo de la
obra (necesarios para permitir accesibilidad mejorada). El código A305 no implica que este tipo de contenido
esté autoexplicado. Para productos que no tengan este tipo de contenidos que necesitan descripciones
alternativas audibles, ambos códigos son equivalentes. Para productos con audio pregrabado y sincronizado,
se debe incluir siempre el código A305 y se debe añadir el código 20 si existen las demás características de
accesibilidad.

Lista 139 – Identificador ONIX de punto de venta (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
SMW

Descripción

Comentario

Smashwords

Lista 163 – Función de la fecha de publicación (Solo ONIX 3.0)
Cód.
27

Descripción
Fecha de embargo
para pedidos
anticipados

Comentario
Fecha más temprana en la que un punto de venta final puede hacer pedidos
(cuando sea distinta de la fecha de anuncio público del producto). Si no existe
esta fecha de embargo, los pedidos previos se pueden realizar tan pronto
como los metadatos se hagan públicos para los consumidores finales.

Este código se incluyó erróneamente en la versión 25, aunque no figuraba en la documentación.

Lista 167 – Tipo de condición de precio (solo ONIX 3.0)
Cód.
12

Descripción
Ampliación de alquiler

Comentario
Ampliación a una duración del alquiler mayor. El campo
<PriceConditionQuantity> indica la duración mínima del alquiler previo. Otro
elemento de condición de precio, con el plazo de alquiler (código 10),
especifica la nueva duración combinada del alquiler.

El manual ONIX 3.0 Implementation and Best Practice Guide incluye un ejemplo detallado que muestra el uso
de este código para indicar los precios del aumento del plazo de alquiler de un producto.
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El siguiente ejemplo muestra un producto disponible para alquiler durante tres o 12 meses o como compra
(licencia perpetua). También muestra las opciones para pasar de tres a 12 meses de alquiler, o de 12 meses a
licencia perpetua:
<Price>
<!-- Alquiler de tres meses -->
<PriceType>01</PriceType>
<PriceCondition>
<PriceConditionType>10</PriceConditionType>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>01</PriceConditionQuantityType>
<Quantity>3</Quantity>
<QuantityUnit>09</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
</PriceCondition>
<PriceAmount>19.95</PriceAmount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
<!-- Ampliación de tres a doce meses de alquiler -->
<PriceType>01</PriceType>
<PriceCondition>
<PriceConditionType>10</PriceConditionType>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>01</PriceConditionQuantityType>
<Quantity>12</Quantity>
<QuantityUnit>09</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
</PriceCondition>
<PriceCondition>
<PriceConditionType>12</PriceConditionType>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>01</PriceConditionQuantityType>
<Quantity>3</Quantity>
<QuantityUnit>09</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
</PriceCondition>
<PriceAmount>19.95</PriceAmount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<!-- El precio final del alquiler durante 12 meses es de 39.90 EUR -->
</Price>
<Price>
<!-- Conversión de alquiler de 12 meses en compra -->
<PriceType>01</PriceType>
<PriceCondition>
<PriceConditionType>11</PriceConditionType>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>01</PriceConditionQuantityType>
<Quantity>12</Quantity>
<QuantityUnit>09</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
</PriceCondition>
<PriceAmount>19.95</PriceAmount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<!-- El precio final de la compra es 59.85 EUR -->
</Price>
En un caso completo se podrían incluir los precios de la compra normal, del alquiler directo durante 12 meses
(y no como ampliación sobre tres meses), el paso del alquiler de tres meses a compra, etc.

Graham Bell
EDItEUR
Julio d e 2014

Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Septiembre de 2014
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