Versión 29 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX para Libros versión 29
Esta es la lista consolidada final de las adiciones y modificaciones introducidas en la Versión 29 de las
Listas de códigos de ONIX para Libros. Las propuestas iniciales se distribuyeron entre los Grupos ONIX
Nacionales para su análisis y los comentarios recibidos se incorporaron a este documento que fue ratificado por
el Comité Internacional de Dirección de ONIX durante la Feria del Libro de Londres en abril de 2015.

Adiciones y cambios en la versión 29
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 5 – Tipo de identificador del producto (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
30

Descripción
UPC12+5

Comentario
Utilizado solo para cómics o libros de historietas que utilicen la extensión UPC
para identificar números o productos concretos. No se debe utilizar cuando el
código UPC12 en sí mismo ya identifique al producto, independientemente de la
extensión de 5 dígitos. En esos casos debe usarse el código 04.

Lista 7 – Formato del producto (Solo ONIX 2.1)
Cód.
BF

Descripción
Folleto / Cuaderno

Comentario
Folleto o cuaderno grapado (En inglés: "Pamphlet", en alemán "geheftet").
Incluye publicaciones con un reducido número de hojas, grapadas, sin un
material específico para la cubierta y sin un lomo marcado (por ejemplo,
muchas publicaciones de cómics)

Lista 17 – Menciones de responsabilidad (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
A12

Descripción
Ilustrado por

Comentario
Dibujante, cuando figure como autor de las ilustraciones de un texto, o como
autor del "lápiz final" en una novela gráfica, historieta o cómic.

A40

Entintado o coloreado
por

Utilizar para los creadores secundarios cuando se nombren personas distintas
como autores de la ilustración ("lápiz final") y como responsables de su
acabado final (entintado/coloreado), por ejemplo en un cómic o una novela
gráfica. Utilizar el código A12 para "Dibujado por". Utilizar el código A40 para
"Terminado por" cuando no haya distinción de funciones. Si es posible, es
mejor utilizar códigos más específicos (A46-A48) si se dispone de la
información correspondiente.

A45

Guionista del cómic

Autor de los diálogos y otros textos en un cómic o historieta gráfica (en general,
siguiendo un esquema preparado por el autor principal)

A46

Entintador

Realiza el trazado definitivo del dibujo de un cómic o historieta gráfica
basándose en el trabajo previo del ilustrador o autor del lápiz final. Es
preferible al código A40.

A47

Colorista

Se encarga del color y los efectos correspondientes en las viñetas de un cómic
o historieta gráfica. Es preferible al código A40.

A48

Rotulista

Dibuja o rotula los textos, sueltos o insertados en "globos" o "bocadillos", de un
cómic o historieta gráfica pero no es el autor del guion.

Estos códigos nuevos se han añadido para su uso, fundamentalmente, en el mercado de los cómics o
historietas. Otros códigos que pueden ser necesarios en estos casos son:
•

A09 (Creado por) Para el creador inicial de los personajes o el entorno, sin una implicación creativa
específica en esta obra concreta
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•

A10 (A partir de una idea de) Para el creador del esquema de la historia o de la narración pero que no es el
autor del texto detallado (en los cómics a veces se menciona como "Historia de...")

•

A11 (Diseñado por) Para el autor de los esquemas y bocetos iniciales previos al "lápiz final"

•

A14 (Textos de) Para el autor principal de los textos a partir del esquema escrito por el creador de la
historia (A10) Es una función muy similar a la A45.

•

A36 (Diseño o ilustración de cubierta de)

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

Descripción

A6

Nomenclature discipline
scolaire

B0

EuroVoc

B1

Taxonomía educativa de
BISG

Comentario
Clasificación temática francesa (scolomfr-voc-015) para el entorno educativo
utilizada, por ejemplo en WizWiz.fr. Véase "http://www.lomfr.fr/scolomfr/vocabulaires/consultation-des-vocabulaires.htm"
Tesauro multilingüe EuroVoc de la Unión Europea. El elemento <SubjectCode>
debe contener un identificador EuroVoc (por ejemplo, "2806" - Familia). Ver
‘http://eurovoc.europa.eu’

El código B1 se incluye para su uso con una taxonomía todavía en desarrollo por parte de BISG. Los detalles
de uso se publicarán cuando esté disponible.

Lista 28 – Público objetivo (audiencia) (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
09

Descripción
Enseñanza de segunda
lengua

Comentario
Destinado para utilizar en la enseñanza de segundas lenguas, distintas del
inglés: por ejemplo para enseñar alemán a hispanohablantes.

Es código 07 tiene un significado más específico: "Para la enseñanza del inglés como segunda lengua", y
deberá seguirse utilizando en estos casos.

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

Descripción
Nomenclature niveaux

Comentario
Clasificación francesa de niveles educativos (scolomfr-voc-022) utilizada, por
ejemplo en WizWiz.fr. Véase "http://www.lomfr.fr/scolomfr/vocabulaires/consultation-des-vocabulaires.htm"

Lista 33 – Tipo de texto de apoyo (Solo ONIX 2.1)
Cód.
49

Descripción
Recomendación oficial

Comentario
Por ejemplo, para incluir una recomendación o aprobación realizadas por un
organismo oficial (un Ministerio de Educación, etc.). Utilizar el campo <Text>
para suministrar detalles y el campo <TextSourceCorporate> para nombrar a la
entidad autora de la recomendación.

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

Descripción

29

Identificador EIDR

31

Identificador VIAF

Comentario
Código DOI utilizado por EIDR (Entertainment Identifier Registry) para identificar
entidades, personas y contenidos en la industria del cine y la televisión. Por
ejemplo: "10.5237/C9F6-F41F" (Sam Raimi). Ver ‘http://eidr.org’.
Identificador gestionado por VIAF (Virtual Internet Authority File). Ver
"https://viaf.org". El elemento <IDValue> debe contener un número. La forma URI
del identificador se puede construir precediendo a ese número con el texto
"https://viaf.org/viaf/".
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Lista 45 – Función de la editorial (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
19

Descripción
Fabricante

Comentario
Entidad responsable de la fabricación o producción física del producto, cuando
no encajen las figuras del impresor o el encuadernador. Por ejemplo, para
productos en soportes como discos o cintas, u otros productos digitales en
soportes físicos.

Lista 59 – Calificador de tipo de precio (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
06

Descripción
Precio para bibliotecas /
educativo / instituciones

Comentario
Precio para venta a bibliotecas u otros usuarios corporativos o institucionales

10

Precio para bibliotecas

Precio para venta exclusivamente a bibliotecas (incluyendo bibliotecas públicas y
académicas o escolares)

11

Precio para entornos
educativos

Precio para venta exclusivamente a instituciones educativas (incluyendo
bibliotecas académicas o escolares)

12

Precio corporativo

Precio para venta exclusivamente a clientes corporativos.

13

Precio para servicios de
suscripción

Precio para venta a entidades u organizaciones que ofrezcan a sus usuarios un
servicio de acceso a un conjunto de libros mediante el pago de una suscripción

El cambio del código 06 no modifica su significado. Es, simplemente, una aclaración para indicar que se trata
de un precio para consumidores distintos de los consumidores individuales normales. Los códigos 10-12
permiten indicar precios de aplicación para entornos más específicos.
El código 13 se incluye para permitir dar una indicación concreta de que un producto se puede vender (al precio
indicado) a una entidad que ofrezca servicios de suscripción a usuarios finales: por ejemplo, 24Symbols, Oyster
o Scribd.

Lista 71 – Tipo de restricción de venta (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
12

Descripción
No para la venta a
servicios de suscripción

Comentario
No destinado a la venta a entidades u organizaciones que ofrezcan a sus
usuarios un servicio de acceso a un conjunto de libros mediante el pago de una
suscripción

En ONIX 3.0 este código se puede combinar con una fecha que indique cuando finaliza esta restricción.

Lista 73 – Función de sitio web (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
45

Descripción
Comentario
Sitio web de la editorial o
de terceros para solicitud Por ejemplo, un sitio web que facilite la obtención de licencias para extractos.
de permisos

Lista 74 – Idioma (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
fit

Descripción
Meänkieli / Finlandés
tornedalen

Comentario
Código local de ONIX. Equivalente a fit en ISO 639-3

Lista 78 – Detalle de formato del producto (Solo ONIX 2.1)
Cód.
Descripción
A410 Mono
A420

Estéreo

A421

Estéreo 2.1

Comentario
Incluye el caso de "estéreo", en el que ambos canales sean idénticos.
Estéreo, más un canal para graves ("subwoofer").
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A441

Surround 4.1

Audio de cinco canales, incluyendo canal para graves.

A451

Surround 5.1

Audio de seis canales, incluyendo canal para graves.

B400

Cubierta con material
interior

Las cubiertas están realizadas con el mismo tipo de papel utilizado en el cuerpo
del libro.

B416

Cubierta de cartulina o
papel grueso

Con cubierta de cartulina o papel de alto gramaje (como los libros de bolsillo
típicos). Distinto de un libro encuadernado con el mismo material que el interior,
o de uno con una encuadernación más elaborada.

B514

Con hojas perforadas

Con una o más hojas perforadas para facilitar su arranque.

Lista 139 – Identificador ONIX de punto de venta (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
Descripción
BTP
Booktopia
OYS

Oyster

SCR

Scribd

SYM

24Symbols

Comentario

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

Descripción
Folleto / Cuaderno

Comentario
Folleto o cuaderno grapado (En inglés: "Pamphlet", en alemán "geheftet").
Incluye publicaciones con un reducido número de hojas, grapadas, sin un
material específico para la cubierta y sin un lomo marcado (por ejemplo, muchas
publicaciones de cómics)

Lista 153 – Tipo de texto (Solo ONIX 3.0)
Cód.
22

Descripción
Recomendación oficial

Comentario
Por ejemplo, para incluir una recomendación o aprobación realizadas por un
organismo oficial (un Ministerio de Educación, etc.). Utilizar el campo <Text>
para suministrar detalles y el campo <TextSourceCorporate> para nombrar a la
entidad autora de la recomendación.

Lista 175 – Detalle del formato del producto (Solo ONIX 3.0)
Cód.
Descripción
A410 Mono

Comentario
Incluye el caso de "estéreo", en el que ambos canales sean idénticos.

A420

Estéreo

A421

Estéreo 2.1

Estéreo, más un canal para graves ("subwoofer").

A441

Surround 4.1

Audio de cinco canales, incluyendo canal para graves.

A451

Surround 5.1

Audio de seis canales, incluyendo canal para graves.

B400

Cubierta con material
interior

Las cubiertas están realizadas con el mismo tipo de papel utilizado en el cuerpo
del libro.

B416

Cubierta de cartulina o
papel grueso

Con cubierta de cartulina o papel de alto gramaje (como los libros de bolsillo
típicos). Distinto de un libro encuadernado con el mismo material que el interior,
o de uno con una encuadernación más elaborada.

B514

Con hojas perforadas

Con una o más hojas perforadas para facilitar su arranque.

Graham Bell
EDItEUR
Abril d e 2015

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