Versión 27 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX para Libros versión 27
Esta es la lista consolidada final de las adiciones y modificaciones introducidas en la Versión 27 de las
Listas de códigos de ONIX para Libros. Las propuestas iniciales se distribuyeron entre los Grupos ONIX
Nacionales para su comentario y se ratificaron por el Comité Internacional de Dirección de ONIX (ONIX
International Steering Committee) en su reunión durante la Feria del Libro de Frankfurt de octubre 2014.
Todos los usuarios de ONIX deben tomar nota de que esta es la última versión de las Listas de códigos ONIX
antes de la fecha de "apagado" de la versión 2.1 de ONIX a finales de 2014. A partir de enero de 2015, la
versión ONIX 2.1 dejará de estar soportada por EDItEUR y se considerará una versión obsoleta. Esto es
también de aplicación para el mensaje correspondiente del conjunto Supply Update (no utilizado en España).
Hace ya tres años que EDItEUR y el Comité Internacional de Dirección de ONIX anunciaron esta fecha de
extinción de la versión ONIX 2.1. Se recomienda encarecidamente a todos los usuarios que migren a la versión
ONIX 3.0 que recibirá pleno soporte durante todo el futuro previsible.
En la fecha de "apagado" la documentación y las distintas herramientas XML correspondientes se retirarán de
la web de EDItEUR. Sin embargo, y de forma excepcional, algunas de las Listas de códigos exclusivas de 2.1
(por ejemplo las Listas 7 y 8) se seguirán incluyendo en los archivos descargables de las Listas y se seguirán
actualizando hasta finales de 2015.

Adiciones y cambios en la versión 27
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 7 – Formato del producto (Solo ONIX 2.1)
Cód.

XM

Descripción

'Pack' en caja

Comentario
Un 'pack' (con su propio identificador) que incluye varios ejemplares y
destinado exclusivamente a la cadena comercial. Los productos que
contiene están destinados a la venta individual a usuarios finales (ver
también WX). Para productos o o conjuntos de productos empaquetados de
forma individual y destinados a la venta a compradores finales se debe
utilizar el código Product Form.del contenido más el código 09 de la Lista 80

Es semejante al código XL, salvo que el 'pack' completo (no los elementos individuales que contiene y
destinados a la venta a compradores finales) está contenido en una caja o embalaje similar.

Lista 12 – Categoría comercial del producto (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
14

Descripción
Libro digital de
contenido reducido
("ebook short")

Comentario
En inglés se refiere a "Short ebooks" (a veces también llamados "singles").En
general contienen una historia corta, un breve ensayo o un artículo
periodístico extenso.

Existe la necesidad por parte de algunas editoriales de marcar productos que la propia editorial considera como
cortos o de contenido reducido ("shorts" o "singles" en inglés). En general es una distinción de márquetin, sin
una definición clara y que puede afectar la forma en que el producto de promocione o se comercialice.
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Lista 44 – Tipo de código de nombre (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
32

Descripción
Identificador FundRef

Comentario
Es un DOI utilizado en el registro de entidades financiadoras de proyectos de
investigación académica FundRef gestionado por CrossRef, por ejemplo
"10.13039/100004440" (Wellcome Trust). Véase
http://www.crossref.org/fundref/fundref_registry.html

Lista 78 – Detalle de formato del producto (Solo ONIX 2.1)
Cód.
B512

Descripción
Margen ancho

Comentario
Las páginas incluyen un margen de ancho extra específicamente destinado
para anotaciones manuscritas..

Lista 83 – Versión de Biblia (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.

CEB

Descripción
Common English
Bible

Comentario
Traducción contemporánea (2011) de la Biblia al inglés subvencionada por la
"US-based Christian Resources Development Association". Incluye el Antiguo
Testamento, los Apócrifos y el Nuevo Testamento y pretende ser accesible a
la mayoría de los lectores de habla inglesa (a partir del nivel de lectura del 7º
Grado).

Lista 96 – Divisa / Moneda (ONIX 2.1 y 3.0)
La lista siguiente indica el número convencional de decimales que debe utilizarse cuando se expresen precios
en cada una de las divisas, tomado en su mayoría de ISO 4217 y del CLDR (Unicide Common Locale Data
Repository). Varía entre ISO 4217 y el CLDR en algunos casos en los que indican 2 o 3 decimales, pero en la
práctica el valor monetario correspondiente es muy bajo o despreciable y solo se utilizan unidades enteras para
expresar precios de libros.
Para la mayoría de las divisas, el convenio sugiere el uso de dos decimales (por ejemplo 100 centavos = 1
dólar EE.UU.) y se pueden asumir dos decimales salvo que la lista indique otro valor.
NOTA: En algunas ocasiones y en determinados mercados, para evitar errores de redondeos cuando se
aplican impuestos a un precio sin impuestos, este se puede expresar con mayor precisión. Por ejemplo, en
España, si se desea que el precio final (con impuestos) de un libro digital sea de 10,00 euros exactos, el precio
sin impuestos debe indicarse como 8,2645 euros. Al aplicar el 21% de IVA, se obtiene 10,00 euros. Si se
indicara un precio sin impuestos de 8,26 euros el precio final sería de 9,99 euros y no de 10,00 euros exactos.
Cód.
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL

Descripción
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
Afgani afgano
Lek albano
Dram armenio
Guilder de las Antillas Holandesas
Kwanza angoleño
Peso argentino
Dólar australiano
Guilder de Aruba
Manat azerbaiyano
Marco convertible de Bosnia-Herzegovina
Dólar de Barbados
Taka de Bangla Desh
Lev búlgaro
Dinar bahreiní
Franco burundés
Dólar de Bermuda
Dólar de Brunei
Boliviano
Real brasileño
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Cód.
BSD
BTN
BWP
BYR
BZD
CAD
CDF
CHF
CLP
CNY
COP
CRC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
INR

Descripción
Dólar bahameño
Ngultrum de Bután
Pula de Botswana
Rublo bielorruso
Dólar de Belice
Dólar canadiense
Franco congoleño
Franco suizo
Peso chileno
Yuan Renminbi
Peso colombiano
Colón costarricense
Peso cubano
Escudo caboverdiano
Koruna checo
Franco yibutiano
Corona danesa
Peso dominicano
Dinar algerino
Libra egipcia
Nakfa eritreo
Birr etíope
Euro
Dólar fijiano
Libra malvinense
Libra esterlina
Lari georgiano
Cedi
Libra de Gibraltar
Dalasi gambiano
Franco guineano
Quetzal guatemalteco
Dólar guyanés
Dólar de Hong Kong
Lempira hondureña
Kuna croata
Gourde haitiano
Forint húngaro
Rupia indonesia
Nuevo shequel israelí
Rupia india

Decimales

IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK

Dinar iraqí
Rial iraní
Króna islandesa
Dólar jamaicano
Dinar jordano
Yen japonés
Chelín keniata
Som kirguís (de Kirguistán)
Riel camboyano
Franco comoriano (de Comoras)
Won norcoreano
Won surcoreano
Dinar kuwaití
Dólar caimano (de Islas Caimán)
Tenge kazajo (de Kazajstán)
Kip lao

0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

3

2, pero 0 en
la práctica
0
0
0
3
0

0
0
0
3

0
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Cód.
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SOS
SRD
STD
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND

Descripción
Libra libanesa
Rupia de Sri Lanka
Dólar liberiano
Loti lesothense (de Lesotho)
Litas lituano
Dinar libio
Dirham marroquí
Leu moldavo
Ariary malgache
Denar macedonio
Kyat myanmaro
Tughrik mongol
Pataca de Macao
Ouguiya mauritana
Rupia mauricia
Rufiyaa maldiva
Kwacha malawiano
Peso mexicano
Ringgit malayo
Metical mozambiqueño
Dólar namibio
Naira nigeriana
Córdoba nicaragüense
Corona noruega
Rupia nepalesa
Dólar neozelandés
Rial omaní
Balboa panameña
Nuevo sol peruano
Kina de Papúa Nueva Guinea
Peso filipino
Rupia pakistaní
zloty polaco
Guaraní paraguayo
Rial qatarí
Nuevo Leu rumano
Dinar serbio
Rublo ruso
Franco ruandés
Riyal saudí
Dólar de las Islas Salomón
Rupia de Seychelles
Libra sudanesa
Corona sueca
Dólar de Singapur
Libra de Santa Helena
Leone de Sierra Leona
Chelín somalí
Dólar surinamés
Dobra de Santo Tomé y Príncipe
Colón de El Salvador.
Libra siria
Lilangeni suazi
Baht tailandés
Rublo tayik (de Tayikistán)
Manat
Dinar tunecino
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Decimales
0

3

0o1
0
0
0o1
0

3

0
0

0
0

0
0
0
0
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Cód.
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
USD
UYU
UZS
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XOF
XPF
YER
ZAR
ZMW
ZWL

Descripción
Pa'anga tongano
Nueva lira turca
Dólar de Trinidad y Tobago
Dólar taiwanés
Chelín tanzano
Hryvnia ucraniana
Chelín ugandés
Dólar estadounidense
Peso uruguayo
Som uzbeco
Bolivar fuerte
Dong vietnamita
Vatu vanuatense
Tala samoana
Franco CFA BEAC
Dólar del Caribe Oriental
Franco CFA BCEAO
Franco CFP
Rial yemení
Rand sudafricano
Kwacha zambiano
Dólar zimbabwés

Decimales

0
0

0
0
0
0
0
0
0

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

Descripción

Comentario

Dilicom

Lista 145 – Tipo de uso (Solo ONIX 3.0)
Cód.
08

Descripción
PPP máximo en
impresión

Comentario
Calidad máxima (en PPP - Puntos Por Pulgada) permitida en cualquier
impresión (ver también el código 02)

Lista 148 – Tipo de colección o serie (Solo ONIX 3.0)
Cód.

11

Descripción

Collection éditoriale

Comentario
Se trata de una colección bibliográfica definida e identificada por la editorial,
ya sea en el producto en sí o en la información relativa al producto facilitada
por la editorial. Los libros de esta colección no tienen necesariamente un
orden específico, ni un tema común, ni un estilo o autoría compartidos, y los
agrupa la editorial fundamentalmente con criterios comerciales. Este tipo de
colecciones tiene muchas de las característica de un sello o una marca
comercial. Se utiliza solo en el sector del libro en Francia para distinguir entre
una "série" (con el código 10) y una "collection" (código 11), cuando la
"collection éditoriale" no es un sello.

Este código es específico para la cadena del libro en Francia, donde este tipo de colecciones pueden incluir
cientos o miles de títulos. El significado de collection éditoriale es intermedio entre "serie" y "sello". Obsérvese
que en los caso en que sean de aplicación una colección normal (código 10) o un nombre de sello, es preferible
utilizar estos.
En el entorno francés, una série se debería tratar como una colección normal con el código 10. Una collection
éditoriale es conceptualmente "más amplia" que una série y puede contener sous-collections, séries y sousséries anidadas. Inversamente una série no puede contener una collection éditoriale.
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Lista 149 – Nivel de elemento del título (Solo ONIX 3.0)
Cód.
06

Descripción
Sub-subcolección

Comentario
El elemento del título se refiere a un nivel intermedio de una colección
bibliográfica que es una subdivisión de una sub-colección (tercer nivel de
identidad colectiva).

Se ha añadido para permitir la descripción estructurada de colecciones complejas con tres niveles de
organización por encima de un libro concreto.

Lista 150 – Formato del producto (Solo ONIX 3.0)
Cód.

XM

Descripción

'Pack' en caja

Comentario
Un 'pack' (con su propio identificador) que incluye varios ejemplares y
destinado exclusivamente a la cadena comercial. Los productos que contiene
están destinados a la venta individual a usuarios finales. El ISBN (si existe) y
el formato de los productos incluidos se deben especificar en ProductPart.
Para productos o o conjuntos de productos empaquetados de forma individual
y destinados a la venta a compradores finales se debe utilizar el código SB

Lista 158 – Tipo de contenido del recurso (solo ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario

31

Descripción

Texto descriptivo contenido en un archivo descargable, no en el propio
registro ONIX. Úsese el bloque <TextContent> con el código 03 de la Lista
153 para descripciones incluidas en el propio registro ONIX. Utilice
<SupportingResource> para texto que se ofrece como un archivo separado
para su reproducción como parte de material promocional del producto.

32

Índice

Índice contenido en un archivo descargable, no en el propio registro ONIX.
Úsese el bloque <TextContent> con el código 15 de la Lista 153 para índices
incluidos en el propio registro ONIX. Utilice <SupportingResource> para un
índice que se ofrece como un archivo separado.

Lista 160 – Tipo de característica del recurso (Solo ONIX 3.0)
Cód.
05

Descripción
ISNI del autor del
recurso

Comentario
Utilícese para relacionar al autor de un recurso de forma no ambigua. Por
ejemplo para los tipos de contenido de recurso 04, 11-14 de la Lista 158, en
particular cuando haya más de un autor. El elemento <FeatureValue>
contiene el ISNI de 16 dígitos.

Lista 175 – Detalle del formato del producto (Solo ONIX 3.0)
Cód.
B512

Descripción
Margen ancho

Comentario
Las páginas incluyen un margen de ancho extra específicamente destinado
para anotaciones manuscritas..

Lista 198 – Función del contacto asignado al producto (solo ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario

02

Contacto promocional

P.ej. para consultas referentes a entrevistas, actos con los autores.

03

Contacto de
publicidad

P.ej. para cualquier consulta referente a publicidad, campañas...

04

Contacto para
ejemplares para
revisión/crítica

P.ej. Para solicitar ejemplares para crítica.

05

Contacto para
ejemplares de

P.ej. para solicitudes de ejemplares de evaluación (particularmente en el
ámbito académico y educativo)
6
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Cód.

Descripción

Comentario

evaluación
06

Contacto para
permisos

P.ej. para solicitar permisos de reproducción o de reutilización de partes de la
publicación.

Lista 204 – Código de condiciones de devolución (Solo ONIX 3.0)
Cód.

04

Descripción

Entrega directa

Comentario
El vendedor final paga por los ejemplares una vez que se han vendido al
comprador final, pero todo el stock permanece físicamente en el almacén del
proveedor (por lo que no puede haber devoluciones de ejemplares no
vendidos). Cuando el vendedor pasa un pedido, el producto se entrega
directamente al comprador final.

Graham Bell
EDItEUR
Octubre d e 2014

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