Versión 28 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX para Libros versión 28
Esta es la lista consolidada final de las adiciones y modificaciones introducidas en la Versión 28 de las
Listas de códigos de ONIX para Libros. Las propuestas iniciales se distribuyeron entre los Grupos ONIX
Nacionales para su comentario durante diciembre de 2014 y los comentarios recibidos se han incorporado en
este documento
Entre las adiciones de esta versión 28 se incluyen seis listas de códigos completamente nuevas, para su
utilización en el nuevo Mensaje ONIX de acuse de recibo y notificación (ONIX Acknowledgement Message).
Este nuevo mensaje permite a los receptores de mensajes ONIX la devolución, al remitente del mensaje, de
una respuesta estructurada para confirmar la recepción del mensaje así como para comunicar cualquier
incidencia que se haya podido producir durante el procesamiento de los datos recibidos.
Dado que el mensaje ONIX de acuse de recibo está todavía en fase de pruebas y no se prevé su
implementación en España, estas listas no se incluyen en la versión española de este documento..

Adiciones y cambios en la versión 28
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 3 – Tipo de origen del registro (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
Descripción
11
Librería general
Librería para el sector
12
educativo

Comentario
Librería que vende principalmente a clientes finales
Librería que vende principalmente a instituciones educativas

Estos dos nuevos códigos se añaden básicamente para su utilización en el mensaje ONIX de acuse de recibo..

Lista 10 – Tipo de publicación digital (Solo ONIX 2.1)
Cód.
048

Descripción
Page Perfect

Comentario
Formato propio basado en PDF utilizado por Barnes and Noble para libros
digitales en formato fijo, legible en algunos dispositivos NOOK y con el software
de lectura Nook

Lista 21 – Tipo de edición (ONIX 2.1 y 3.0)
Se ha añadido el término "Edición" a cada una las explicaciones de los códigos: por ejemplo "Compendiada" es
ahora "Edición compendiada". Con esto se mejora el uso de la lista permitiendo mostrar directamente estos
textos en menús, listas de selección, etc.

Lista 25 – Ilustraciones y otro contenido (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
Descripción
29
Glosario

Comentario

1

Versión 28 de Listas ONIX - Cambios

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

Descripción
WarengruppenSystematik des
deutschen Buchhandels

37

Bokgrupper

38

Varegrupper

39

Læreplaner

43

Utdanningsprogram

44

Programfag

49
60

Läromedelstyp
Fagkoder
Materias infantiles de la
Biblioteca del Congreso
de EE.UU.
Ny Läromedel

A8
A9

Comentario
Utilizado en Alemania. Ver http://info.vlb.de/files/wgsneuversion2_0.pdf (en
alemán).
Noruega: Códigos de categorías comerciales del libro (Bokgrupper) gestionados
por la Asociación de Editores Noruegos. Ver http://www.forleggerforeningen.no/.
Noruega: Códigos de materias del libro (Bokhandelens varegrupper) gestionados
por la Asociación de Libreros Noruegos. Ver (http://bokhandlerforeningen.no/.
Noruega: Versión del currículo escolar. OBSOLETO.
Noruega: Código de categoría para enseñanza primaria y secundaria. Ver
http://www.udir.no/. Antes 'Skolefag'.
Noruega: Código de categoría para enseñanza secundaria superior y formación
profesional. Ver http://www.udir.no/. Antes Videregående.
Suecia: Categorías de tipos de asignaturas. Antes Läromedel.
Noruega: Códigos de asignaturas para enseñanza primaria y secundaria. Código
Códigos de materias adicionales para libros infantiles de la Biblioteca del
Congreso de EE.UU (LCSHAC: Library of Congress Children's Subject
Headings)
Suecia: Códigos de asignaturas

Los cambios en los comentarios de los códigos 43-49 son aclaraciones de la terminología noruega y no afectan
al significado de los códigos ni a la validez de los posibles datos existentes.

Lista 29 – Tipo de código de público objetivo (audiencia) (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
29

Descripción
Gymnasieprogram

Comentario
Suecia: Código de tipo de enseñanza en educación secundaria (p.ej
Naturvetenskaps- programmet, Estetica programmet)

Lista 30 – Calificador de rango de público objetivo (audiencia) (ONIX 2.1 y
3.0)
Cód.
Descripción
20
Skoletrinn

Comentario
Noruega: Nivel educativo en educación primaria y secundaria.

Lista 33 – Tipo de texto de apoyo (Solo ONIX 2.1)
Cód.
48

Descripción
Declaración de
exclusividad digital

Comentario
Declaración breve que indica que el producto está disponible solo en formato
digital (p.ej. "Solo en digital"). Si está prevista una versión no digital se puede
incluir un elemento <EndDate> con la fecha en que terminará la exclusividad.

Lista 44 – Tipo de código de nombre (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
08

Descripción
Código MARC de
organismo

Comentario
Código MARC para organismos (ver
http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html)

Lista 49 – Códigos de territorio (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
Descripción
RS-KM Kosovo-Metohija
RS-VO Vojvodina

Comentario
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Lista 58 – Tipo de precio (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
33

34

Descripción

Comentario
Para aquellos países en los que existe una ley de precio fijo para determinados
Precio fijo del importador productos, pero en el caso en que el precio lo fija el importador o el agente de
sin impuestos
ventas local y no la editorial extranjera. Por ejemplo, en Francia: "Prix catalogue
éditeur étranger"
Para aquellos países en los que existe una ley de precio fijo para determinados
Precio fijo del importador productos, pero en el caso en que el precio lo fija el importador o el agente de
con impuestos
ventas local y no la editorial extranjera. Por ejemplo, en Francia: "Prix catalogue
éditeur étranger"

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

Descripción

B313

Alambre oculto

B314

Espiral de alambre

B315

Encuadernación
comercial

B513
V220
V221

Con cinta de sujeción
Uso en el hogar
Uso en el aula

Comentario
Encuadernación "Wire-O" o espiral de alambre, recubierta. Utilizar con el código
BE para ProductForm y con B312 o B315 para Product Form Detail.
Encuadernación con espiral de alambre. Es el valor por defecto si no se
especifica un tipo concreto de encuadernación con alambre: p.ej. peine o Wire-O
Encuadernación en tapa dura destinada al público en general, no especialmente
reforzada para bibliotecas u otros usos específicos. Debe utilizarse con el código
BB de Product Form. Es el valor por defecto si no se especifica otro valor: p.ej.
B306 o B307.
Libro con una cinta o un lazo para sujetarlo a una silla, a un coche de niños, etc.
Licenciado exclusivamente para su uso en entornos domésticos
Licenciado exclusivamente para su uso en entornos educativos

Los códigos B314 y B315 se incluyen en esta lista para permitir una descripción explícita de una característica
de la encuadernación que, de otra forma, debería asumirse por defecto por la ausencia de algún código..

Lista 96 – Divisa / Moneda (ONIX 2.1 y 3.0)
Se ha actualizado el código correspondiente a Lituania para tener en cuenta la adopción del euro por dicho
país.

Lista 99 – Valor de característica de formato de producto - material especial
de encuadernación (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.

Descripción

25

Imitación piel

26

Piel de cerdo

27

Piel de cabra

Comentario
Imitación hecha con material distinto a la piel auténtica, sin más detalles.

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

Descripción

DEM

De Marque

EPA

E-pagine

FLP

FlipKart

FOL

Follett

OVR

Overdrive

Comentario

Lista 145 – Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales (Solo ONIX
3.0)
Se ha suprimido el código 08 (Calidad máxima de impresión en PPP), que se introdujo erróneamente en esta
lista en la revisión 27, y que no tenía sentido en esta ubicación. Véase la lista 147 en su lugar.
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Lista 147 – Unidad de restricción de uso en publicaciones digitales (Solo
ONIX 3.0)
Cód.
21

Descripción
PPP máximo en
impresión

Comentario
Calidad máxima (en PPP - Puntos Por Pulgada) permitida en cualquier impresión
o en fragmentos copiados y pegados.

La resolución máxima (calidad de impresión) de un fragmento de un libro digital se podría expresar así:
<EpubUsageConstraint>
<EpubUsageType>02</EpubUsageType>
<EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus>
<EpubUsageLimit>
<Quantity>64</Quantity>
<EpubUsageUnit>04</EpubUsageUnit>
</EpubUsageLimit>
<EpubUsageLimit>
<Quantity>72</Quantity>
<EpubUsageUnit>21</EpubUsageUnit>
</EpubUsageLimit
</EpubUsageConstraint>

La impresión...
está limitada...
a un máximo de 64 páginas...

con 72 puntos por pulgada como máximo

Lista 153 – Tipo de texto (Solo ONIX 3.0)
Cód.
21

Descripción
Declaración de
exclusividad digital

Comentario
Declaración breve que indica que el producto está disponible solo en formato
digital (p.ej. "Solo en digital"). Si está prevista una versión no digital se puede
incluir un elemento <EndDate> con la fecha en que terminará la exclusividad.

Obsérvese que la presencia de una declaración de exclusividad digital indica, precisamente, ese tipo de
exclusividad (es decir, que el producto solo está disponible en formato digital). Se debe tener especial cuidado
en eliminar este código y enviar un nuevo mensaje ONIX corregido cuando se publique una versión impresa del
producto, poniendo así fin a la exclusividad de la versión digital. El código DGO (Edición nativa digital, en
<EditionType>) se puede mantener, ya que se trata de una característica original y permanente del producto,
mientras que la exclusividad de la edición digital puede ser temporal.

Lista 162 – Tipo de característica de la versión del recurso (Solo ONIX 3.0)
Cód.
08

Descripción
Valor "hash" SHA-256

Comentario
Valor del "hash" SHA-256, del archivo con el recurso. El elemento
<ResourceVersionFeatureValue> debe contener este valor en forma de una
cadena de 64 dígitos hexadecimales. Este valor se puede utilizar para
asegurarse de la integridad de un recurso, una vez que se haya descargado.

Lista 163 – Función de la fecha de publicación (Solo ONIX 3.0)
Cód.
28

Descripción
Fecha de transferencia

Comentario
Fecha de compra de un producto por una nueva editorial (debe utilizarse con los
códigos 09 y 13 de la Lista 45 "Función editorial")

4

Versión 28 de Listas ONIX - Cambios

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

Descripción

Comentario

B313

Alambre oculto

Encuadernación "Wire-O" o espiral de alambre, recubierta. Utilizar con el código
BE para ProductForm y con B312 o B315 para Product Form Detail.

B314

Espiral de alambre

Encuadernación con espiral de alambre. Es el valor por defecto si no se
especifica un tipo concreto de encuadernación con alambre: p.ej. peine o Wire-O

B315

Encuadernación
comercial

Encuadernación en tapa dura destinada al público en general, no especialmente
reforzada para bibliotecas u otros usos específicos. Debe utilizarse con el código
BB de Product Form. Es el valor por defecto si no se especifica otro valor: p.ej.
B306 o B307.

B513

Con cinta de sujeción

Libro con una cinta o un lazo para sujetarlo a una silla, a un coche de niños, etc.

V220

Uso en el hogar

Licenciado exclusivamente para su uso en entornos domésticos

V221

Uso en el aula

Licenciado exclusivamente para su uso en entornos educativos

Los códigos B314 y B315 se incluyen en esta lista para permitir una descripción explícita de una característica
de la encuadernación que, de otra forma, debería asumirse por defecto por la ausencia de algún código.

Mensaje ONIX de acuse de recibo
(ONIX Acknowledgement message)
La versión inglesa de este documento, incluye una serie de listas de códigos nuevas (221 a 226), para su
utilización en el nuevo Mensaje ONIX de acuse de recibo y notificación (ONIX Acknowledgement Message).
Este nuevo mensaje permite a los receptores de mensajes ONIX la devolución, al remitente del mensaje, de
una respuesta estructurada para confirmar la recepción del mensaje así como para comunicar cualquier
incidencia que se haya podido producir durante el procesamiento de los datos recibidos. Estas listas no se
utilizan ni afectan al mensaje ONIX para libros (ONIX for books).
Dado que el mensaje ONIX de acuse de recibo está todavía en fase de pruebas y no se prevé su
implementación en España, estas listas no se incluyen en la versión española de este documento..

EDItEUR
Febrero d e 2015

Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Abril de 2015
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