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1.

Introducción

Este documento es, básicamente, una lista exhaustiva de los elementos y bloques de datos definidos en el formato del mensaje XML de Información de producto de ONIX Libros, detallando la
estructura intrínseca del mensaje.
El organismo responsable del mantenimiento del estándar ONIX Libros (ONIX for Books) es EDItEUR, bajo la dirección de un comité ejecutivo (Steering Committee) internacional. La sede de
EDItEUR y del Steering Comité de ONIX se encuentra en BIC (Book Industry Communication) en
Londres.
Se ha desarrollado una implementación específica del estándar ONIX al mercado Español (ONIXES), coordinada, inicialmente, por la Federación de Gremios de Editores de España. En esta versión del estándar se tienen en cuenta determinadas particularidades de este mercado; por ejemplo, en lo que se refiere a la codificación de niveles educativos en libros de texto, o a la obligatoriedad y forma de codificación de determinados campos.
El presente documento recoge todos los elementos de datos definidos en el estándar ONIX internacional, al margen del estado su incorporación al estándar ONIX-ES.
En la relación de elementos incluida en este documento se ha mantenido el nombre en inglés
(columna 3) tal cual aparece en la documentación original de EDItEUR.
En la columna 2 se indica con la letra "L" seguida de un número la lista de códigos estándar ONIX
aplicable al elemento correspondiente, si procede.
La cuarta columna permite hacer una referencia cruzada con los apartados de explicación detallada de aquellos elementos incluidos en el documento ONIX-ES para libros. Mensaje de información de producto. Formato del registro de producto. Esta numeración coincide con la empleada por EDItEUR en su documentación de ONIX, por lo que el detalle de los campos no explícitamente contemplados en la adaptación española de ONIX puede consultarse en dicha documentación original.
En la quinta columna se indica el nombre de la etiqueta XML correspondiente al elemento. La
sexta columna indica la etiqueta corta alternativa ("Short tag") para el mismo campo. En la implementación actual de ONIX-ES no se permiten etiquetas cortas.
Los triángulos hacia abajo o hacia arriba, en el listado, indican inicios o finales de bloques compuestos de elementos. El grado de anidamiento de estos bloques se indica gráficamente por el
ancho de la sangría izquierda de las líneas correspondientes.
La letra "(R)" en el listado indica que el elemento o bloque correspondiente se puede repetir.
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Documentación

La documentación disponible sobre ONIX-ES en diciembre de 2005 es la siguiente:
ONIX-ES para libros. Mensaje de información de producto. Vista general y elementos de
datos.
Es el presente documento.
ONIX-ES para libros. Mensaje de información de producto. Formato del registro de producto.
Explicación detallada de los campos específicamente considerados en la implementación inicial
de ONIX-ES para DILVE (Distribuidor de Información del Libro en Venta).
ONIX-ES para libros. Plantillas de estructura básica.
Documento en formato Excel para simplificar la construcción de registros ONIX-ES concretos.
ONIX-ES para libros. Correspondencias con formatos ISBN, SINLI y MARC.
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Cuadro resumen de correspondencias entre campos de distintos estándares de codificación bibliográfica.
ONIX-ES para libros. Ejemplos de codificación ONIX-ES.
Ejemplos de aplicación concreta de las normas ONIX-ES para la codificación de casos concretos
de libros.
ONIX-ES. Libros y material de enseñanza. Descripción general
Codificación específica para material de enseñanza en el contexto ONIX-ES.
ONIX-ES. Estructura de archivos CSV
Descripción de la estructura y características de los campos de archivos CSV para carga de datos en DILVE.
ONIX-ES libros. Conversión DILVE - SINLI. Descripción general
Normas y recomendaciones para conversiones entre ambos formatos.
También está disponible la documentación completa de ONIX for Books (en inglés) en
www.editeur.org.
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2

Listado de elementos y bloques ONIX
NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Elementos de la cabecera del mensaje
?

TAG

Message header data elements

Cabecera - Inicio de bloque

Header composite

Número EAN del remitente

Sender EAN number

MH.1

<FromEANNumber>

<m172>

Identificador SAN del remitente

Sender SAN

MH.2

<FromSAN>

<m173>

?

?

<Header>

Identificador del remitente - Inicio de bloque (R)

Sender identifier composite (R)

Código de tipo de identificador

Sender identifier type code

MH.3

<SenderIDType>

<m379>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

MH.4

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

MH.5

<IDValue>

<b244>

Identificador del remitente - Fin de bloque

End of sender identifier composite

<SenderIdentifier>

Nombre de la empresa remitente

Sender company name

MH.6

<FromCompany>

<m174>

Persona de contacto remitente

Sender contact

MH.7

<FromPerson>

<m175>

E-mail del remitente

Sender email

MH.8

<FromEmail>

<m283>

Número EAN del destinatario

Addressee EAN number

MH.9

<ToEANNumber>

<m176>

Identificador SAN del destinatario

Addressee SAN

MH.10

<ToSAN>

<m177>

?

?

Identificador del destinatario - Inicio de bloque (R)

Addressee identifier composite (R)

Código de tipo de identificador

Addressee identifier type code

MH.11

<AddresseeIDType>

<m380>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

MH.12

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

MH.13

<IDValue>

<b244>

Identificador del destinatario - Fin de bloque

End of addressee identifier composite

<AddresseeIdentifier>

Nombre de la empresa destinataria

Addressee company name

MH.14

<ToCompany>

<m178>

Persona de contacto destinatario

Addressee contact

MH.15

<ToPerson>

<m179>

Número de secuencia del mensaje

Message sequence number

MH.16

<MessageNumber>

<m180>

Número de repetición del mensaje

Message repeat number

MH.17

<MessageRepeat>

<m181>

Fecha/hora de envio del mensaje

Message creation date/time

MH.18

<SentDate>

<m182>

Nota del mensaje

Message note

MH.19

<MessageNote>

<m183>

Idioma del texto por omisión

Default language of text

MH.20

<DefaultLanguageOfText>

<m184>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO

?

TAG

Tipo de precio por defecto

Default price type

MH.21

<DefaultPriceTypeCode>

<m185>

Tipo de moneda (divisa) por defecto

Default currency

MH.22

<DefaultCurrencyCode>

<m186>

Unidad de medida lineal por defecto

Default linear unit

MH.23

<DefaultLinearUnit>

<m187>

Unidad de peso por defecto

Default unit of weight

MH.24

<DefaultWeightUnit>

<m188>

Categoría comercial por defecto

Default class of trade

MH.25

<DefaultClassOfTrade>

<m193>

Cabecera - Fin de bloque

End of header composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO

TAG

Identificación, tipo y origen del registro

Record reference number, type and source

Código de identificación del registro

Record reference number

PR.1.1

<RecordReference>

<a001>

Código de tipo de notificación o actualización

L.1

Notification or update type code

PR.1.2

<NotificationType>

<a002>

Código del motivo de borrado

L.2

Reason for deletion code

PR.1.3

<DeletionCode>

<a198>

Reason for deletion text

PR.1.4

<DeletionText>

<a199>

Record source type code

PR.1.5

<RecordSourceType>

<a194>

PR.1.6

<RecordSourceIdentifierType>

<a195>

Texto del motivo de borrado
Código del tipo de origen del registro

L.3

Tipo del identificador de origen del registro

L.44 Record source identifier type

Identificador de origen del registro

Record source identifier

PR.1.7

<RecordSourceIdentifier>

<a196>

Nombre del origen del registro

Record source name

PR.1.8

<RecordSourceName>

<a197>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Código del producto
?

?

Product numbers

Identificador de producto - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador de producto

TAG

Product identifier composite (R)
Product identifier type code

PR.2.7

<ProductIDType>

<b221>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.2.8

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.2.9

<IDValue>

<b244>

Identificador de producto - Fin de bloque

End of product identifier composite

PR.2.10

<Barcode>

<b246>

Indicador de código de barras (R)

L.5

<ProductIdentifier>

L.6

Barcode indicator (R)
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Formato del producto

Product form

Código de formato del producto

L.7

Detalle del formato del producto (R)

L.78 Product form detail (R)

?

Característica de formato del producto - Inicio de bloque (R)
Tipo de característica de formato del producto

?

TAG

Product form code

PR.3.1

<ProductForm>

<b012>

PR.3.2

<ProductFormDetail>

<b333>

Product form feature composite (R)

L.79 Product form feature type

<ProductFormFeature>
PR.3.3

<ProductFormFeatureType>

<b334>

Valor de la característica de formato del producto

Product form feature value

PR.3.4

<ProductFormFeatureValue>

<b335>

Descripción de la característica de formato del producto

Product form feature description

PR.3.5

<ProductFormFeatureDescription>

<b336>

Característica de formato del producto - Fin de bloque

End of product form feature composite

PR.3.7

<ProductPackaging>

<b225>

Código de tipo de empaquetado (embalaje) del producto

L.80 Product packaging type code

Descripción del formato del producto

Product form description

PR.3.8

<ProductFormDescription>

<b014>

Número de componentes/elementos

Number of pieces

PR.3.9

<NumberOfPieces>

<b210>

Código de categoría comercial

L.12 Trade category code

PR.3.10

<TradeCategory>

<b384>

Código de tipo de contenido del producto (R)

L.81 Product content type code (R)

PR.3.11

<ProductContentType>

<b385>

?

Elemento contenido - Inicio de bloque (R)
?

Identificador del producto - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador del producto

?

L.5

Contained item composite (R)

<ContainedItem>

Product identifier composite (R)

<ProductIdentifier>

Product identifier type code

PR.3.14

<ProductIDType>

<b221>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.3.15

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.3.16

<IDValue>

<b244>

Identificador del producto - Fin de bloque

End of product identifier composite

PR.3.17

<ProductForm>

<b012>

PR.3.18

<ProductFormDetail>

<b333>

Código de formato de producto del elemento contenido

L.7

Detalle de formato de producto del elemento contenido (R)

L.78 Contained item product form detail (R)

?

?

Característica de formato de producto del elemento contenido - Inicio de bloque (R)

Contained item product form code

Contained item product form feature composite (R)

<ProductFormFeature>

Tipo de característica de formato de producto

L.79 Product form feature type

PR.3.19

<ProductFormFeatureType>

<b334>

Código de característica de formato de producto

N1

Product form feature code

PR.3.20

<ProductFormFeatureCode>

<b335>

Descripción de característica de formato de producto

Product form feature description

PR.3.21

<ProductFormFeatureDescription>

<b336>

Característica de formato de producto del elemento contenido - Fin de bloque

End of contained item product form feature composite

PR.3.23

<ProductPackaging>

<b225>

PR.3.24

<ProductFormDescription>

<b014>

Código de tipo de empaquetado (embalaje) del elemento contenido
Descripción del formato de producto del elemento contenido

L.80 Contained item packaging type code
Contained item product form description
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Número de piezas del elemento contenido

Contained item number of pieces

PR.3.25

<NumberOfPieces>

<b210>

Código de categoría comercial del elemento contenido

L.12 Contained item trade category code

PR.3.26

<TradeCategory>

<b384>

Código de tipo de contenido del elemento contenido (R)

L.81 Contained item content type code (R)

PR.3.27

<ProductContentType>

<b385>

PR.3.28

<ItemQuantity>

<b015>

Cantidad del elemento contenido

Contained item quantity

?

Elemento contenido - Fin de bloque

End of contained item composite

?

Clasificación del producto - Inicio de bloque (R)

Product classification composite (R)

Código de tipo de clasificación del producto

?

TAG

L.9

<ProductClassification>

Product classification type code

PR.3.29

<ProductClassificationType>

<b274>

Código de clasificación del producto

Product classification code

PR.3.30

<ProductClassificationCode>

<b275>

Porcentaje

Percentage

PR.3.31

<Percent>

<b337>

Clasificación del producto - Fin de bloque

End of product classification composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Detalle de publicación electrónica

TAG

Epublication detail

Código de tipo de la publicación electrónica

L.10 Epublication type code

PR.4.1

<EpubType>

<b211>

Número de versión del tipo de publicación electrónica

Epublication type version number

PR.4.2

<EpubTypeVersion>

<b212>

Descripción del tipo de publicación electrónica

Epublication type description

PR.4.3

<EpubTypeDescription>

<b213>

PR.4.4

<EpubFormat>

<b214>

Código de formato de la publicación electrónica

L.11 Epublication format code

Número de versión del formato de la publicación electrónica

Epublication format version number

PR.4.5

<EpubFormatVersion>

<b215>

Descripción del formato de la publicación electrónica

Epublication format description

PR.4.6

<EpubFormatDescription>

<b216>

PR.4.7

<EpubSource>

<b278>

Código del formato fuente de la publicación electrónica

L.11 Epublication source format code

Número de versión del formato fuente de la publicación electrónica

Epublication source format version no

PR.4.8

<EpubSourceVersion>

<b279>

Descripción del formato fuente de la publicación electrónica

Epublication source format description

PR.4.9

<EpubSourceDescription>

<b280>

Nota del tipo de publicación electrónica

Epublication type note

PR.4.10

<EpubTypeNote>

<b277>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Colección
?

Series

Colección - Inicio de bloque (R)
?

Identificador de la colección - Inicio de bloque (R)
Código del tipo de identificador de la colección

?

Series composite (R)

<Series>

Series identifier composite (R)

<SeriesIdentifier>

L.13 Series identifier type code

PR.5.3

<SeriesIDType>

<b273>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.5.4

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.5.5

<IDValue>

<b244>

Identificador de la colección - Fin de bloque

End of series identifier composite

PR.5.6

<TitleOfSeries>

<b018>

Título de la colección

?

TAG

Series title

? ?

Título - Bloque (R) [igual que PR.7]

Title composite (R) [as in PR.7]

<Title>

? ?

Participante - Bloque (R) [igual que PR.8]

Contributor composite (R) [as in PR.8]

<Contributor>

Numeración dentro de la colección

Number within series

PR.5.7

<NumberWithinSeries>

<b019>

Año, para colecciones anuales

Year of annual

PR.5.8

<YearOfAnnual>

<b020>

Colección - Fin de bloque

End of series composite

PR.5.9

<NoSeries/>

<n338/>

Indicador explícito de producto no incluido en una colección (Elemento XML vacio)

“No series” indicator (empty element)
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Obra completa (Conjunto)
?

Set

Obra completa (Conjunto) - Inicio de bloque (R)
?

Identificador del producto - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador del producto

?

L.5

Set composite (R)

<Set>

Product identifier composite (R)

<ProductIdentifier>

Product identifier type code

PR.6.3

<ProductIDType>

<b221>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.6.4

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.6.5

<IDValue>

<b244>

Identificador del producto - Fin de bloque

End of product identifier composite

PR.6.6

<TitleOfSet>

<b023>

Título de la obra completa
? ?

?

TAG

Title of set

Título - Bloque (R) [igual que PR.7]

Title composite (R) [as in PR.7]

<Title>

Número del volumen

Set part number

PR.6.7

<SetPartNumber>

<b024>

Título del volumen

Set part title

PR.6.8

<SetPartTitle>

<b025>

Númeración dentro de la obra completa (Número del volúmen)

Number within set (volume number)

PR.6.9

<ItemNumberWithinSet>

<b026>

Número de secuencia del nivel dentro de la obra completa

Level sequence number

PR.6.10

<LevelSequenceNumber>

<b284>

Título del elemento de la obra completa

Set item title

PR.6.11

<SetItemTitle>

<b281>

Obra completa (Conjunto) - Fin de bloque

End of set composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Título
?

TAG

Title

Título - Inicio de bloque (R)

Title composite (R)

Tipo de título

L.15 Title type

<Title>
PR.7.8

<TitleType>

<b202>

Longitud del título abreviado

Abbreviated title length

PR.7.9

<AbbreviatedLength>

<b276>

Título completo

Title text

PR.7.11

<TitleText>

<b203>

Prefijo del título

Title prefix

PR.7.12

<TitlePrefix>

<b030>

Título sin prefijo

Title text without prefix

PR.7.13

<TitleWithoutPrefix>

<b031>

Subtítulo

Subtitle

PR.7.14

<Subtitle>

<b029>

?

Título - Fin de bloque

End of title composite

?

Identificador de la obra - Inicio de bloque (R)

Work identifier composite (R)

Código del tipo de identificador de la obra

L.16 Work identifier type code

<WorkIdentifier>
PR.7.15

<WorkIDType>

<b201>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.7.16

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.7.17

<IDValue>

<b244>

?

Identificador de la obra - Fin de bloque

End of work identifier composite

?

Sitio web asociado a la obra - Inicio de bloque (R)

Website composite (R)

Fúnción del web

?

PR.7.18

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Website description

PR.7.19

<WebsiteDescription>

<b294>

URL del web

Website link

PR.7.20

<WebsiteLink>

<b295>

Sitio Internet asociado a la obra - Fin de bloque

End of website composite

PR.7.21

<ThesisType>

<b368>

Tipo de tesis

L.73 Website role

<Website>

L.72 Thesis type code

Organismo al que se presenta la tesis

Thesis presented to

PR.7.22

<ThesisPresentedTo>

<b369>

Año de la tesis

Year of thesis

PR.7.23

<ThesisYear>

<b370>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Autoría (incluye a todos los participantes/contribuidores de la obra)
?

TAG

Authorship

Participante - Inicio de bloque (R)

Contributor composite (R)

Número de secuencia del participante

Contributor sequence number

<Contributor>
PR.8.1

<SequenceNumber>

<b034>

Código de función del participante (R)

L.17 Contributor role code (R)

PR.8.2

<ContributorRole>

<b035>

Idioma desde el que se ha traducido (R)

L.74 Language from which translated (R)

PR.8.3

<LanguageCode>

<b252>

Número de secuencia del participante dentro de la función

Contributor sequence number within role

PR.8.4

<SequenceNumberWithinRole>

<b340>

Nombre de persona

Person name

PR.8.5

<PersonName>

<b036>

Nombre de persona, en forma inversa

Person name, inverted

PR.8.6

<PersonNameInverted>

<b037>

Nombre de persona - Parte 1

Person name part 1

PR.8.7

<TitlesBeforeNames>

<b038>

Nombre de persona - Parte 2

Person name part 2

PR.8.8

<NamesBeforeKey>

<b039>

Nombre de persona - Parte 3

Person name part 3

PR.8.9

<PrefixToKey>

<b247>

Nombre de persona - Parte 4

Person name part 4

PR.8.10

<KeyNames>

<b040>

Nombre de persona - Parte 5

Person name part 5

PR.8.11

<NamesAfterKey>

<b041>

Nombre de persona - Parte 6

Person name part 6

PR.8.12

<SuffixToKey>

<b248>

Nombre de persona - Parte 7

Person name part 7

PR.8.13

<LettersAfterNames>

<b042>

Nombre de persona - Parte 8

Person name part 8

PR.8.14

<TitlesAfterNames>

<b043>

?

Identificador del nombre de persona - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador de persona

Person name identifier composite (R)

L.101 Person name identifier type code

<PersonNameIdentifier>
PR.8.15

<PersonNameIDType>

<b390>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.8.16

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.8.17

<IDValue>

<b244>

?

Identificador del nombre de persona - Fin de bloque

End of person name identifier composite

?

Nombre de persona - Inicio de bloque (R)

Name composite (R)

Tipo de nombre de persona

L.18 Person name type

<Name>
PR.8.18

<PersonNameType>

- Los elementos PR.8.5 a PR.8.17 se pueden usar como parte de este bloque

Fields PR.8.5 to PR.8.17 are all available as part of the composite

?

Nombre de persona - Fin de bloque

End of name composite

?

Fecha asociada a la persona - Inicio de bloque (R)

Person date composite (R)

<b250>

<PersonDate>

Código de función de la fecha

L.75 Person date role code

PR.8.19

<PersonDateRole>

<b305>

Formato de la fecha

L.55 Date format

PR.8.20

<DateFormat>

<j260>

ONIX-ES Libros - Mensaje de información de producto - Vista general y elementos de datos. v3 r1 (12/2005)

13

NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Fecha

Date

?

Fecha asociada a la persona - Fin de bloque

End of person date composite

?

Cualificación o función profesional de la persona - Inicio de bloque (R)

Professional affiliation composite (R)

Situación o función profesional

Professional position

PR.8.24

<ProfessionalPosition>

<b045>

Afiliación profesional

Affiliation

PR.8.25

<Affiliation>

<b046>

Cualificación o función profesional de la persona - Fin de bloque

End of professional affiliation composite

?

PR.8.21

<Date>

<b306>

<ProfessionalAffiliation>

Nombre de autor corporativo (autoría colectiva)

Corporate contributor name

PR.8.26

<CorporateName>

<b047>

Nota biográfica

Biographical note

PR.8.27

<BiographicalNote>

<b044>

?

Sitio web asociado a la persona - Inicio de bloque (R)
Fúnción del web

?

Website composite (R)

L.73 Website role

Descripción del web

Website description

URL del web

Website link

Sitio web asociado a la persona - Fin de bloque

End of website composite

Descripción del participante

?

TAG

<Website>
PR.8.28

<WebsiteRole>

<b367>

PR.8.29

<WebsiteDescription>

<b294>

PR.8.30

<WebsiteLink>

<b295>

PR.8.31

<ContributorDescription>

<b048>

Persona(s) no nombrada(s)

L.19 Unnamed persons

PR.8.32

<UnnamedPersons>

<b249>

Código de país (R)

L.91 Country code (R)

PR.8.33

<CountryCode>

<b251>

Código de región

L.49 Region code

PR.8.34

<RegionCode>

<b398>

Contributor description

Participante - Fin de bloque

End of contributor composite

Comentario del participante

Contributor statement

PR.8.35

<ContributorStatement>

<b049>

Indicador explícito de "Sin autoría" (Elemento XML vacío)

“No authorship” indicator (empty element)

PR.8.36

<NoContributor/>

<n339/>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Conferencia (Congreso, coloquio, etc.)
?

Conference

Conferencia - Inicio de bloque (R)

Conference composite (R)

Función de la conferencia (relación con el producto)

PR.9.7

<ConferenceRole>

<b051>

Nombre de la conferencia

PR.9.8

<ConferenceName>

<b052>

Acrónimo o siglas de la conferencia

Conference acronym

PR.9.9

<ConferenceAcronym>

<b341>

Número de la conferencis

Conference number

PR.9.10

<ConferenceNumber>

<b053>

Título temático de la conferencia

Conference thematic title

PR.9.11

<ConferenceTheme>

<b342>

Fecha de la conferencia

Conference date

PR.9.12

<ConferenceDate>

<b054>

Lugar de la conferencia

Conference place

PR.9.13

<ConferencePlace>

<b055>

Patrocinador de la conferencia - Inicio de bloque (R)
?

Identificador de patrocinador de la conferencia - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador de patrocinador de la conferencia

?

L.20 Conference role

<Conference>

Conference name

?

Conference sponsor composite (R)

<ConferenceSponsor>

Conference sponsor identifier composite (R)

<ConferenceSponsorIdentifier>

L.44 Conference sponsor identifier type code

PR.9.14

<ConferenceSponsorIDType>

<b390>

Nombre del tipo de identtificador

Identifier type name

PR.9.15

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.9.16

<IDValue>

<b244>

Identificador de patrocinador de la conferencia - Fin de bloque

End of conference sponsor identifier composite

Nombre de persona (patrocinador)

Person name

PR.9.17

<PersonName>

<b036>

Nombre corporativo (patrocinador)

Corporate contributor name

PR.9.18

<CorporateName>

<b047>

?

Patrocinador de la conferencia - Fin de bloque

End of conference sponsor composite

?

Sitio web asociado a la conferencia - Inicio de bloque (R)

Website composite (R)

Fúnción del web

?
?

TAG

L.73 Website role

<Website>
PR.9.19

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Website description

PR.9.20

<WebsiteDescription>

<b294>

URL del web

Website link

PR.9.21

<WebsiteLink>

<b295>

Sitio web asociado a la conferencia - Fin de bloque

End of website composite

Conferencia - Fin de bloque

End of conference composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Edición

TAG

Edition

Código de tipo de edición (R)

L.21 Edition type code (R)

PR.10.1

<EditionTypeCode>

<b056>

Número de la edición

Edition number

PR.10.2

<EditionNumber>

<b057>

Número de versión de la edición

Edition version number

PR.10.3

<EditionVersionNumber>

<b217>

Comentario a la edición

Edition statement

PR.10.4

<EditionStatement>

<b058>

Indicador explícito de "Sin edición" (Elemento XML vacío)

“No edition” indicator (empty element)

PR.10.5

<NoEdition/>

<n386/>

?

Texto religioso - Inicio de bloque
?

?

Biblia - Inicio de bloque

?
?

<ReligiousText>

Bible composite

<Bible>

Contenido bíblico (R)

L.82 Bible contents (R)

PR.10.6

<BibleContents>

<b352>

Versión de la Biblia (R)

L.83 Bible version (R)

PR.10.7

<BibleVersion>

<b353>

Tipo de Biblia de estudio

L.84 Study Bible type

PR.10.8

<StudyBibleType>

<b389>

Finalidad de la Biblia (R)

L.85 Bible purpose (R)

PR.10.9

<BiblePurpose>

<b354>

Organización de texto bíblico

L.86 Bible text organization

PR.10.10

<BibleTextOrganization>

<b355>

Ubicación de las referencias bíblicas

L.87 Bible reference location

PR.10.11

<BibleReferenceLocation>

<b356>

Característica del texto bíblico

L.97 Bible text feature (R)

PR.10.12

<BibleTextFeature>

<b357>

PR.10.13

<ReligiousTextIdentifier>

<b376>

Biblia - Fin de bloque

End of Bible composite

Identificador de texto religioso
?

Religious text composite

L.88 Religious text Identifier

Característica de texto religioso - Inicio de bloque (R)

Religious text feature composite (R)

<ReligiousTextFeature>

Tipo de característica de texto religioso

L.89 Religious text feature type

PR.10.14

<ReligiousTextFeatureType>

<b358>

Código de característica de texto religioso

L.90 Religious text feature code

PR.10.15

<ReligiousTextFeatureCode>

<b359>

PR.10.16

<ReligiousTextFeatureDescription>

<b360>

Descripción de característica de texto religioso

Religious text feature description

Característica de texto religioso - Fin de bloque)

End of religious text feature composite

Texto religioso - Fin de bloque

End of religious text composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Idioma
?

?

Idioma - Inicio de bloque (R)

TAG

Language
Language composite (R)

<Language>

Función del idioma

L.22 Language role

PR.11.3

<LanguageRole>

<b253>

Código del idioma

L.74 Language code

PR.11.4

<LanguageCode>

<b252>

Código de país

L.91 Country code

PR.11.5

<CountryCode>

<b251>

Idioma - Fin de bloque

End of language composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO

TAG

Dimensiones del producto y otros contenidos

Extents and other content

Número de páginas total (aproximado)

Number of pages

PR.12.1

<NumberOfPages>

<b061>

Número de páginas (numeración romana)

Number of pages, roman

PR.12.2

<PagesRoman>

<b254>

Número de páginas (numeración arábiga)

Number of pages, Arabic

PR.12.3

<PagesArabic>

<b255>

?

Medida del producto - Inicio de bloque (R)

Extent composite (R)

Código de tipo de medida

L.23 Extent type code

Valor de la medida

Extent value

Unidad de medida
?

L.24 Extent unit

Medida del producto - Fin de bloque

<Extent>
PR.12.4

<ExtentType>

<b218>

PR.12.5

<ExtentValue>

<b219>

PR.12.6

<ExtentUnit>

<b220>

End of extent composite

Número de ilustraciones

Number of illustrations

PR.12.7

<NumberOfIllustrations>

<b125>

Comentario a las ilustraciones y otros contenidos

Illustrations and other content note

PR.12.8

<IllustrationsNote>

<b062>

?

Iilustraciones y otros contenidos - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de ilustraciones y otros contenidos

?

Illustrations and other content composite (R)

L.25 Illustration or other content type code

<Illustrations>
PR.12.9

<IllustrationType>

<b256>

Descripción del tipo de ilustraciones y otros contenidos

Illustration or other content type description

PR.12.10

<IllustrationTypeDescription>

<361>

Número de ilustraciones

Number of illustrations

PR.12.11

<Number>

<b257>

Iilustraciones y otros contenidos - Fin de bloque

End of illustrations and other content composite

<MapScale>

<b063>

Escala (para mapas)

Map scale (R)

PR.12.12
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO

TAG

Materia

Subject

Código de categoría BISAC de la materia principal

BISAC main subject category

PR.13.1

<BASICMainSubject>

<b064>

Número de versión de la clasificación BISAC

BISAC subject category version no

PR.13.2

<BASICVersion>

<b200>

Código de categoría BIC de la materia principal

BIC main subject category

PR.13.3

<BICMainSubject>

<b065>

Número de versión de la clasificación BIC

BIC subject category version number

PR.13.4

<BICVersion>

<b066>

?

Materia principal - Inicio de bloque (R)

Main-subject composite (R)

Identificador del sistema de clasificación de la materia principal

L.26 Main subject scheme identifier

<MainSubject>
PR.13.5

<MainSubjectSchemeIdentifier>

<b191>

Versión del sistema de clasificación

Subject scheme version no

PR.13.6

<SubjectSchemeVersion>

<b068>

Código de materia

Subject code

PR.13.7

<SubjectCode>

<b069>

Texto de la materia

Subject heading text

PR.13.8

<SubjectHeadingText>

<b070>

?

Materia principal - Fin de bloque

End of main-subject composite

?

Materia complementaria - Inicio de bloque (R)

Additional-subject composite (R)

Identificador del sistema de clasificación de la materia complementaria

L.27 Additional subject scheme identifier

<Subject>
PR.13.9

<SubjectSchemeIdentifier>

<b067>

Nombre del sistema de clasificación propio

Proprietary subject scheme name

PR.13.10

<SubjectSchemeName>

<b171>

Versión del sistema de clasificación

Additional subject scheme version no

PR.13.11

<SubjectSchemeVersion>

<b068>

Código de materia complementaria

Additional subject code

PR.13.12

<SubjectCode>

<b069>

Texto de la materia complementaria

Additional subject heading text

PR.13.13

<SubjectHeadingText>

<b070>

?

Materia complementaria - Fin de bloque

End of additional-subject composite

?

Persona como materia - Inicio de bloque (R)

Person-as-subject composite (R)

<PersonAsSubject>

Nombre de persona

Person name

<PersonName>

<b036>

Nombre de persona, en forma inversa

Person name, inverted

<PersonNameInverted>

<b037>

Nombre de persona - Parte 1

Person name part 1

<TitlesBeforeNames>

<b038>

Nombre de persona - Parte 2

Person name part 2

<NamesBeforeKey>

<b039>

Nombre de persona - Parte 3

Person name part 3

<PrefixToKey>

<b247>

Nombre de persona - Parte 4

Person name part 4

<KeyNames>

<b040>

Nombre de persona - Parte 5

Person name part 5

<NamesAfterKey>

<b041>

Nombre de persona - Parte 6

Person name part 6

<SuffixToKey>

<b248>

Nombre de persona - Parte 7

Person name part 7

<LettersAfterNames>

<b042>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Nombre de persona - Parte 8
?

?
?

TAG

Person name part 8

<TitlesAfterNames>

Identificador del nombre de persona - Inicio de bloque (R)

Person name identifier composite (R)

<PersonNameIdentifier>

Código de tipo de identificador de persona

Person name identifier type code

<PersonNameIDType>

<b390>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

<IDValue>

<b244>

Identificador del nombre de persona - Fin de bloque

End of person name identifier composite

Persona como materia - Fin de bloque

<b043>

End of person-as-subject composite

Entidad corporativa como materia (R)

Corporate body as subject (R)

PR.13.14

<CorporateBodyAsSubject>

<b071>

Lugar como materia (R)

Place as subject (R)

PR.13.15

<PlaceAsSubject>

<b072>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Público objetivo (Destinatarios de la obra)

Audience

Código de público (R)
?

TAG

L.28 Audience code (R)

Público - Inicio de bloque (R)

PR.14.1

Audience composite (R)

Tipo de código de público

L.29 Audience code type

<AudienceCode>

<b073>

<Audience>
PR.14.2

<AudienceCodeType>

<b204>

Nombre de tipo de código de público

Audience code type name

PR.14.3

<AudienceCodeTypeName>

<b205>

Valor de código de público

Audience code value

PR.14.4

<AudienceCodeValue>

<b206>

?

Público - Fin de bloque (R)

End of audience composite

?

Rango de público - Inicio de bloque (R)

Audience range composite (R)

?

Calificador del rango de público

L.30

PR.14.7

<AudienceRangeQualifier>

<b074>

Precisión del rango de público

L.31

Audience “numeric range” precision

PR.14.8

<AudienceRangePrecision>

<b075>

Valor del rango de público

Audience “numeric range” value

PR.14.9

<AudienceRangeValue>

<b076>

Rango de público - Fin de bloque

End of audience range composite

PR.14.10

<AudienceDescription>

<b207>

Descripción del público
?

L.31 Audience description

Complejidad - Inicio de bloque (R)

Complexity composite (R)

Identificador del sistema de clasificación de complejidad
?

<AudienceRange>

Audience “numeric range” qualifier

L.32

<Complexity>

Complexity scheme identifier

PR.14.11

<ComplexitySchemeIdentifier>

<b077>

Código de complejidad

Complexity code

PR.14.12

<ComplexityCode>

<b078>

Complejidad - Fin de bloque

End of complexity composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Descripciones y otros textos de apoyo
?

Otro texto - Inicio de bloque (R)

Descriptions and other supporting text
Other-text composite (R)

<OtherText>

Código de tipo de texto

L.33 Other text type code

PR.15.3

<TextTypeCode>

<d102>

Formato del texto

L.34 Other text format

PR.15.4

<TextFormat>

<d103>

Other text

PR.15.5

<Text>

<d104>

L.35 Other text link type

PR.15.6

<TextLinkType>

<d105>

Texto
Tipo de enlace hacia el texto

?

TAG

Enlace hacia el texto

Other text link

PR.15.7

<TextLink>

<d106>

Autor del texto

Author of other text

PR.15.8

<TextAuthor>

<d107>

Autor corporativo del texto (Autoría colectiva)

Corporate source of other text

PR.15.9

<TextSourceCorporate>

<b374>

Título de la fuente del texto

Title of source of other text

PR.15.10

<TextSourceTitle>

<d108>

Fecha de publicación del texto

Date of publication of other text

PR.15.11

<TextPublicationDate>

<d109>

Fecha inicial de validez del texto

Text valid from date

PR.15.12

<StartDate>

<b324>

Fecha final de validez del texto

Text valid until date

PR.15.13

<EndDate>

<b325>

Otro texto - Fin de bloque

End of other-text composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Enlaces a archivos de imagen/audio/video
?

TAG

Links to image/audio/video files

Archivo de imagen/audio/video - Inicio de bloque (R)

Image/audio/video-file composite (R)

<MediaFile>

Código de tipo de archivo de imagen/audio/video

L.38 Image/audio/video file type code

PR.16.4

<MediaFileTypeCode>

<f114>

Código de formato de archivo de imagen/audio/video

L.39 Image/audio/video file format code

PR.16.5

<MediaFileFormatCode>

<f115>

PR.16.6

<ImageResolution>

<f259>

PR.16.7

<MediaFileLinkTypeCode>

<f116>

Resolución de la imagen

Image resolution

Tipo de enlace al archivo de imagen/audio/video

L.40 Image/audio/video file link type

Enlace al archivo de imagen/audio/video

Image/audio/video file link

PR.16.8

<MediaFileLink>

<f117>

Texto que acompaña a la descarga del archivo

Text accompanying download

PR.16.9

<TextWithDownload>

<f118>

Rótulo para la descarga del archivo

Download caption

PR.16.10

<DownloadCaption>

<f119>

Créditos para la descarga del archivo

Download credit

PR.16.11

<DownloadCredit>

<f120>

Aviso de copyright para la descarga del archivo

Download copyright notice

PR.16.12

<DownloadCopyrightNotice>

<f121>

Condiciones para la descarga del archivo

Download terms

PR.16.13

<DownloadTerms>

<f122>

Fecha del archivo de imagen/audio/video

Media file date

PR.16.14

<MediaFileDate>

<f373>

?

Archivo de imagen/audio/video - Fin de bloque

End of image/audio/video-file composite

?

Sitio web asociado al producto - Inicio de bloque (R)

Product website composite (R)

Fúnción del web

?

L.73 Website purpose

<ProductWebsite>
PR.16.15

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Product website description

PR.16.16

<ProductWebsiteDescription>

<f170>

URL del web

Link to product website

PR.16.17

<ProductWebsiteLink>

<f123>

Sitio web asociado al producto - Fin de bloque

End of product website composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Premios
?

?

TAG

Prizes

Premio o recompensa - Inicio de bloque (R)

Prize-or-award composite (R)

Nombre del premio o recompensa

Prize or award name

PR.17.2

<PrizeName>

<g126>

Año del premio o recompensa

Prize or award year

PR.17.3

<PrizeYear>

<g127>

<Prize>

País del premio o recompensa

L.91 Prize or award country

PR.17.4

<PrizeCountry>

<g128>

Código de calificación del premio o recompensa

L.41 Prize or award achievement code

PR.17.5

<PrizeCode>

<g129>

PR.17.6

<PrizeJury>

<g343>

Jurado del premio o recompensa

Prize or award jury

Premio o recompensa - Fin de bloque

End of prize-or-award composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Elementos de contenido
?

Content items

Elemento de contenido – Inicio de bloque /R)

Content item composite (R)

Número de orden del nivel

Level sequence number

?

Elemento de texto – Inicio de bloque

Text item composite

Código de tipo de elemento de texto

L.42 Text item type code

?

Identificador de elemento de texto- Inicio de bloque (R)
Código del tipo del identificador de elemento de texto

?

<ContentItem>
PR.18.1

<LevelSequenceNumber>

<b284>

<TextItem>
PR.18.2

Text item identifier composite (R)

<TextItemType>

<b290>

<TextItemIdentifier>

L.43 Text item identifier type code

PR.18.3

<TextItemIDType>

<b285>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.18.4

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.18.5

<IDValue>

<b244>

Identificador de elemento de texto- Fin de bloque

End of text item identifier composite

Número de la primera página

First page number

PR.18.6

<FirstPageNumber>

<b286>

Número de la última página

Last page number

PR.18.7

<LastPageNumber>

<b287>

?

?

Secuencia de páginas – Inicio de bloque (R)

Page run composite (R)

Número de la primera página

First page number

PR.18.8

<FirstPageNumber>

<b286>

Número de la última página

Last page number

PR.18.9

<LastPageNumber>

<b287>

Secuencia de páginas – Fin de bloque

End of page run composite

PR.18.10

<NumberOfPages>

<b061>

Número de páginas

Number of pages

?

Elemento de texto – Fin de bloque

End of text item composite

?

Sitio web asociado a un elemento del contenido - Inicio de bloque (R)

Website composite (R)

Fúnción del web

?

TAG

L.73 Website role

<PageRun>

<Website>
PR.18.11

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Website description

PR.18.12

<WebsiteDescription>

<b294>

URL del web

Website link

PR.18.13

<WebsiteLink>

<b295>

Sitio web asociado a un elemento del contenido - Fin de bloque

End of website composite

Nombre de tipo de componente

Component type name

PR.18.14

<ComponentTypeName>

<b288>

Número del componente

Component number

PR.18.15

<ComponentNumber>

<b289>

Título del componente

Component title

PR.18.16

<Distinctive Title>

<b028>

? ?

Título – Bloque (R) [igual que PR.7]

Title composite (R) [as in PR.7]

<Title>

? ?

Identificador de la obra – Bloque (R) [igual que PR.7]

Work identifier composite (R) [as in PR.7]

<WorkIdentifier>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
? ?

Participante – Bloque (R) [igual que PR.8]

Contributor composite (R) [as in PR.8]

Información sobre el participante

?

Contributor statement

? ?

Materia – Bloque (R) [igual que PR.13]

Subject composite (R) [as in PR.13]

? ?

Persona como materia – Bloque (R) [igual que PR.13]

Person as subject composite (R) [as in PR.13]

TAG

<Contributor>
PR.18.17

<ContributorStatement>
<Subject>
<PersonAsSubject>

<b049>

Entidad corporativa como materia (R)

Corporate body as subject (R)

PR.18.18

<CorporateBodyAsSubject>

<b071>

Lugar como materia (R)

Place as subject (R)

PR.18.19

<PlaceAsSubject>

<b072>

? ?

Otro texto – Bloque (R) [ igual que PR.15]

Other text composite (R) [as in PR.15]

<OtherText>

? ?

Archivo de imagen/audio/video – Bloque (R) [igual que PR.16]

Media file composite (R) [as in PR.16]

<MediaFile>

Elemento de contenido – Fin de bloque

End of content item composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Editorial
?

TAG

Publisher

Sello o marca editorial - Inicio de bloque (R)

Imprint or brand composite (R)

Tipo de código de nombre

L.44 Name code type

<Imprint>
PR.19.2

<NameCodeType>

<b241>

Nombre del tipo de código de nombre

Name code type name

PR.19.3

<NameCodeTypeName>

<b242>

Valor del código de nombre

Name code value

PR.19.4

<NameCodeValue>

<b243>

Nombre de sello o marca editorial

Imprint or brand name

PR.19.5

<ImprintName>

<b079>

?

Sello o marca editorial - Fin de bloque

End of imprint or brand composite

?

Editorial - Inicio de bloque (R)

Publisher composite (R)

Código de función de la editorial

L.45

PR.19.7

<PublishingRole>

<b291>

Tipo de código de nombre

L.44

Name code type

PR.19.8

<NameCodeType>

<b241>

Nombre del tipo de código de nombre

Name code type name

PR.19.9

<NameCodeTypeName>

<b242>

Valor del código de nombre

Name code value

PR.19.10

<NameCodeValue>

<b243>

Nombre de la editorial

Publisher name

PR.19.11

<PublisherName>

<b081>

?

Sitio web asociado a la editorial - Inicio de bloque (R)
Fúnción del web

?
?

<Publisher>

Publishing role code

Website composite (R)

L.73 Website role

<Website>
PR.19.12

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Website description

PR.19.13

<WebsiteDescription>

<b294>

URL del web

Website link

PR.19.14

<WebsiteLink>

<b295>

Sitio web asociado a la editorial - Fin de bloque

End of website composite

L.91 City or town of publication (R)

PR.19.15

<CityOfPublication>

<b209>

Country of publication

PR.19.16

<CountryOfPublication>

<b083>

Editorial - Fin de bloque

Ciudad de publicación (R)
País de publicación

End of publisher composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Estado y fechas de la edición, y copyright

TAG

Publishing status and dates, and copyright

Estado de la edición

L.64 Publishing status

PR.20.1

<PublishingStatus>

<b394>

Nota sobre el estado de la edición

Publishing status note

PR.20.2

<PublishingStatusNote>

<b395>

Fecha de anuncio general

Announcement date

PR.20.3

<AnnouncementDate>

<b086>

Fecha de anuncio para el sector

Trade announcement date

PR.20.4

<TradeAnnouncementDate>

<b362>

Fecha de publicación

Publication date

PR.20.5

<PublicationDate>

<b003>

?

Información sobre el copyright - Inicio de bloque (R)

Copyright statement composite (R)

Año del copyright

Copyright year (R)

?

Propietario del copyright - Inicio de bloque (R)
?

Identificación del propietario del copyright - Inicio de bloque
Tipo de código de la identificación del propietario del copyright

?

?
?

L44

<CopyrightStatement>
PR.20.6

<CopyrightYear>

Copyright owner composite (R)

<CopyrightOwner>

Copyright owner identifier composite

<CopyrightOwnerIdentifier>

<b087>

Copyright owner identifier type code

PR.20.7

<CopyrightOwnerIDType>

<b392>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.20.8

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.20.9

<IDValue>

<b244>

Identificación del propietario del copyright - Fin de bloque

End of copyright owner identifier composite

Nombre de persona

Person name

PR.20.10

<PersonName>

<b036>

Nombre de entidad corporativa

Corporate contributor name

PR.20.11

<CorporateName>

<b047>

Propietario del copyright - Fin de bloque

End of copyright owner composite

Información sobre el copyright - Fin de bloque

End of copyright statement composite

Año del copyright

Copyright year

PR.20.12

<CopyrightYear>

<b087>

Año de la primera publicación

Year first published

PR.20.13

<YearFirstPublished>

<b088>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Derechos territoriales y otras restricciones a la venta
?

Territorial rights and other sales restrictions

Derechos de distribución/venta - Inicio de bloque (R)

Sale rights composite (R)

<SaleRights>

Código de tipo de derechos de distribución/venta

L.46 Sale rights type code

PR.21.1

<SaleRightsType>

<b089>

País (R)

L.91 Rights country (R)

PR.21.2

<RightsCountry>

<b090>

Territorio

L.49 Rights territory

PR.21.3

<RightsTerritory>

<b388>

?

Derechos de distribución/venta - Fin de bloque

End of sale rights composite

?

No distribuido / No a la venta - Inicio de bloque (R)

Not-for-sale composite (R)

<NotForSale>

País (R)

L.91 Rights country (R)

PR.21.5

<RightsCountry>

<b090>

Territorio

L.49

PR.21.6

<RightsTerritory>

<b388>

?

Identificador de producto - Inicio de bloque (R)

?

Rights territory
Product identifier composite (R)

Código de tipo de identificador de producto

L.5

PR.21.9

<ProductIDType>

<b221>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.21.10

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.21.11

<IDValue>

<b244>

Identificador de producto - Fin de bloque

End of product identifier composite

PR.21.12

<PublisherName>

<b081>

Equivalent product publisher name

?

No distribuido / No a la venta - Fin de bloque

End of not-for-sale composite

?

Restricción de distribución/venta - Inicio de bloque (R)

Sales restriction composite (R)

Código de tipo de identificador de restricción de distribución/venta
?

Punto de venta - Inicio de bloque (R)
?

Identificador de punto de venta - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador de punto de venta

?

?

<ProductIdentifier>

Product identifier type code

Nombre de editorial de producto equivalente

?

TAG

L.71

Sales restriction type code

<SalesRestriction>
PR.21.13

<SalesRestrictionType>

Sales outlet composite (R)

<SalesOutlet>

Sales outlet identifier composite

<SalesOutletIdentifier>

L.102 Sales outlet identifier type code

<b381>

PR.21.14

<SalesOutletIDType>

<b393>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.21.15

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.21.16

<IDValue>

<b244>

Identificador de punto de venta - Fin de bloque

End of sales outlet identifier composite

PR.21.17

<SalesOutletName>

<b382>

Nombre de punto de venta

Sales outlet name

Punto de venta - Fin de bloque

End of sales outlet composite

Restricción de distribución/venta - Fin de bloque

End of sales restriction composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Dimensiones
?

Medida - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de medida
Valor de la medida
Código de la unidad de medida

?

Medida - Fin de bloque

TAG

Dimensions
Measure composite (R)

L.48 Measure type code
Measurement

L.50 Measure unit code

<Measure>
PR.22.1

<MeasureTypeCode>

<c093>

PR.22.2

<Measurement>

<c094>

PR.22.3

<MeasureUnitCode>

<c095>

End of measure composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Productos relacionados
?

Related products

Producto relacionado - Inicio de bloque (R)

Related product composite (R)

Código de tipo de relación
?

TAG

L.51 Relation code

Identificador de producto relacionado - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador de producto

<RelatedProduct>
PR.23.7

Product identifier composite (R)

L.5

<RelationCode>

<h208>

<ProductIdentifier>

Product identifier type code

PR.23.10

<ProductIDType>

<b221>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.23.11

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.23.12

<IDValue>

<b244>

?

Identificador de producto relacionado - Fin de bloque

End of product identifier composite

?

Sitio web asociado al producto relacionado - Inicio de bloque (R)

Website composite (R)

Fúnción del web

?

L.73 Website role

<Website>
PR.23.13

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Website description

PR.23.14

<WebsiteDescription>

<b294>

URL del web

Website link

PR.23.15

<WebsiteLink>

<b295>

Sitio web asociado al producto relacionado - Fin de bloque

End of website composite

Código de formato del producto relacionado

L.7

Related product form code

PR.23.16

<ProductForm>

<b012>

Detalle de formato del producto relacionado

L.78

Related product form detail (R)

PR.23.17

<ProductFormDetail>

<b333>

?

Característica de formato del producto relacionado - Inicio de bloque (R)
Tipo de característica de formato del producto

?

Related product form feature composite (R)

<ProductFormFeature>

L.79 Product form feature type

PR.23.18

<ProductFormFeatureType>

<b334>

Valor de la característica de formato del producto

Product form feature code

PR.23.19

<ProductFormFeatureCode>

<b335>

Descripción de la característica de formato del producto

Product form feature description

PR.23.20

<ProductFormFeatureDescription>

<b336>

Característica de formato del producto relacionado - Fin de bloque

End of related product form feature composite

Código del tipo de empaquetado (embalaje) del producto relacionado

L.80 Related product packaging type code

PR.23.22

<ProductPackaging>

<b225>

Descripción del formato del producto relacionado

Related product form description

PR.23.23

<ProductFormDescription>

<b014>

Número de partes o elementos del producto relacionado

Related product number of pieces

PR.23.24

<NumberOfPieces>

<b210>

Código de la categoría comercial del producto relacionado

L.12 Related product trade category code

PR.23.25

<TradeCategory>

<b384>

Código del tipo de contenido del producto relacionado (R)

L.81 Related product content type code (R)

PR.23.26

<ProductContentType>

<b385>

Código del tipo de publicación electrónica

L.10 Epublication type code

PR.23.27

<EpubType>

<b211>

Número de versión del tipo de publicación electrónica

Epublication type version number

PR.23.28

<EpubTypeVersion>

<b212>

Descripción del tipo de publicación electrónica

Epublication type description

PR.23.29

<EpubTypeDescription>

<b213>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Código de formato de la publicación electrónica

?

L.11 Epublication format code

TAG

PR.23.30

<EpubFormat>

<b214>

Número de versión del formato de la publicación electrónica

Epublication format version number

PR.23.31

<EpubFormatVersion>

<b215>

Descripción del formato de la publicación electrónica

Epublication format description

PR.23.32

<EpubFormatDescription>

<b216>

Nota del tipo de publicación electrónica

Epublication type note

PR.23.33

<EpubTypeNote>

<b277>

Producto relacionado - Fin de bloque

End of related product composite

PR.23.34

<OutOfPrintDate>

<h134>

Fecha de descatalogación

Out-of-print date
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Suministrador (proveedor), disponibilidad y precios
?

TAG

Supplier, availability and prices

Detalle del suministrador - Inicio de bloque (R)

Supply detail composite (R)

Código EAN del suministrador

Supplier EAN location no

PR.24.1

<SupplierEANLocationNumber>

<j135>

Código SAN del suministrador

Supplier SAN

PR.24.2

<SupplierSAN>

<j136>

?

Identificador del suministrador - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador del suministrador

?

<SupplyDetail>

Supplier identifier composite (R)

L.92

<SupplierIdentifier>

Supplier identifier type code

PR.24.3

<SupplierIDType>

<j345>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.24.4

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.24.5

<IDValue>

<b244>

Identificador del suministrador - Fin de bloque

End of supplier identifier composite

Nombre del suministrador

Supplier name

PR.24.6

<SupplierName>

<j137>

Número de teléfono del suministrador (R)

Supplier telephone number (R)

PR.24.7

<TelephoneNumber>

<j270>

Número de fax del suministrador (R)

Supplier fax number (R)

PR.24.8

<FaxNumber>

<j271>

Dirección de correo electrónico del suministrador (R)

Supplier email address (R)

PR.24.9

<EmailAddress>

<j272>

?

Sitio web asociado al suministrador - Inicio de bloque (R)
Fúnción del web

?

Website composite (R)

L.73 Website role

<Website>
PR.24.10

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Website description

PR.24.11

<WebsiteDescription>

<b294>

URL del web

Website link

PR.24.12

<WebsiteLink>

<b295>

Sitio web asociado al suministrador - Fin de bloque

End of website composite

Función del suministrador

L.93 Supplier role

PR.24.13

<SupplierRole>

<j292>

País al que suministra (R)

L.91 Supply-to country (R)

PR.24.14

<SupplyToCountry>

<j138>

Territorio al que suministra

L.49 Supply-to territory

PR.24.15

<SupplyToTerritory>

<j397>

País excluido del suministro (R)

L.91 Supply-to country excluded (R)

PR.24.17

<SupplyToCountryExcluded>

<j140>

Detalle de restricción de suministro

Supply restriction detail

PR.24.17A <SupplyRestrictionDetail>

<j399>

Tipo de código de condiciones de devolución

L.53 Returns conditions code type

PR.24.18

<ReturnsCodeType>

<j268>

Código de condiciones de devolución

L.66 Returns conditions code

PR.24.19

<ReturnsCode>

<j269>

Última fecha para devoluciones

Last date for returns

PR.24.20

<LastDateForReturns>

<j387>

Código de estado de disponibilidad

Availability status code

PR.24.21

<AvailabilityCode>

<j141>

PR.24.22

<ProductAvailability>

<j396>

Disponibilidad del producto

L.65 Product availability
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Código de disponibilidad a través de intermediario
?

L.63 Intermediary availability code

PR.24.23

<IntermediaryAvailabilityCode>

TAG
<j348>

Nuevo suministrador - Inicio de bloque

New supplier composite

Código EAN del suministrador

New supplier EAN location no

PR.24.24

<SupplierEANLocationNumber>

<j135>

Código SAN del suministrador

New supplier SAN

PR.24.25

<SupplierSAN>

<j136>

?

Identificador del nuevo suministrador - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador del suministrador

?

<NewSupplier>

Supplier identifier composite (R

<SupplierIdentifier>

L.92 Supplier identifier type code

PR.24.26

<SupplierIDType>

<j345>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.24.27

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.24.28

<IDValue>

<b244>

Identificador del nuevo suministrador - Fin de bloque

End of supplier identifier composite

Nombre del nuevo suministrador

New supplier name

PR.24.29

<SupplierName>

<j137>

Número de teléfono del nuevo suministrador (R)

New supplier telephone number (R)

PR.24.30

<TelephoneNumber>

<j270>

Número de fax del nuevo suministrador (R)

New supplier fax number (R)

PR.24.31

<FaxNumber>

<j271>

Dirección de correo electrónico del nuevo suministrador (R)

New supplier email address (R)

PR.24.32

<EmailAddress>

<j272>

L.55 Expected availability date format

PR.24.33

<DateFormat>

<j260>

Fecha prevista de disponibilidad (fecha de expedición)

Expected availability date

PR.24.34

<ExpectedShipDate>

<j142>

Fecha de inicio de venta al público

On sale date

PR.24.35

<OnSaleDate>

<j143>

Plazo para pedidos

Order time

PR.24.36

<OrderTime>

<j144>

Formato de la fecha prevista de disponibilidad (fecha de expedición)

?

Existencias - Inicio de bloque (R)
?

Identificador de ubicación - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador de ubicación

?

?

Stock quantity composite (R)

<Stock>

Location identifier composite

<LocationIdentifier>

L.92 Location identifier type code

PR.24.37

<LocationIDType>

<j377>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.24.38

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.24.39

<IDValue>

<b244>

Identificador de ubicación - Fin de bloque

End of location identifier composite

Nombre de ubicación

Location name

PR.24.40

<LocationName>

<j349>

Unidades disponibles (existencias)

Quantity on hand

PR.24.41

<OnHand>

<j350>

Unidades pedidas (pendientes de recepción)

Quantity on order

PR.24.42

<OnOrder>

<j351>

Unidades comprometidas en pedidos anteriores y no entregadas

Committed backorder quantity

PR.24.43

<CBO>

<j375>

Existencias - Fin de bloque

End of stock quantity composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Cantidad por caja o embalaje

Pack or carton quantity

Indicador de restricción de público

L.56 Audience restriction flag

Nota de restricción de público

Audience restriction note

Tipo de artículo sin precio

L.57 Unpriced item type

Importe del precio
?

Price amount

Precio - Inicio de bloque (R)

TAG

PR.24.44

<PackQuantity>

<j145>

PR.24.45

<AudienceRestrictionFlag>

<j146>

PR.24.46

<AudienceRestrictionNote>

<j147>

PR.24.47

<UnpricedItemType>

<j192>

PR.24.48

<PriceAmount>

<j151>

<Price>

Price composite (R)

Código de tipo de precio

L.58 Price type code

PR.24.49

<PriceTypeCode>

<j148>

Calificador de tipo de precio

L.59 Price type qualifier

PR.24.50

<PriceQualifier>

<j261>

PR.24.51

<PriceTypeDescription>

<j262>

PR.24.52

<PricePer>

<j239>

PR.24.53

<MinimumOrderQuantity>

<j263>

Descripción de tipo de precio

Price type description

Unidad base para precio

L.60 Unit of pricing

Cantidad mínima para pedidos
?

?

Minimum order quantity

Ejemplares gratuitos por cantidad - Inicio de bloque (R)

Batch bonus composite (R)

Número de ejemplares necesarios en el pedido

Batch quantity

PR.24.54

<BatchQuantity>

<j264>

Número de ejemplares gratuitos

Free quantity

PR.24.55

<FreeQuantity>

<j265>

Ejemplares gratuitos por cantidad - Fin de bloque

End of batch bonus composite

<BatchBonus>

Código de categoría comercial (Sólo EE.UU)

Class of trade code

PR.24.56

<ClassOfTradeCode>

<j149>

Bloque de descuento BIC (Sólo Reino Unido)

BIC discount group code

PR.24.57

<BICDiscountGroupCode>

<j150>

?

Código de descuento - Inicio de bloque (R)
Tipo del código de descuento

?

Discount code composite (R)

L.100 Discount code type

<DiscountCoded>
PR.24.58

<DiscountCodeType>

<j363>

Nombre del tipo de código de descuento

Discount code type name

PR.24.59

<DiscountCodeTypeName>

<j378>

Valor del código de descuento

Discount code value

PR.24.60

<DiscountCode>

<j364>

Código de descuento - Fin de bloque

End of discount code composite

PR.24.61

<DiscountPercent>

<j267>

Porcentaje de descuento
Estado del precio

Discount percentage

L.61 Price status

Importe del precio

PR.24.62

<PriceStatus>

<j266>

Price amount

PR.24.63

<PriceAmount>

<j151>

Currency code

Código de divisa (unidad monetaria)

L.96

PR.24.64

<CurrencyCode>

<j152>

Código de país (R)

L.91 Country code (R)

PR.24.65

<CountryCode>

<b251>

Tipo impositivo 1, codificado

L.62 Tax rate 1, coded

PR.24.66

<TaxRateCode1>

<j153>
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Tipo impositivo 1, porcentaje

Tax rate 1, percent

PR.24.67

<TaxRatePercent1>

<j154>

Importe del precio base para tipo impositivo 1

Amount of price taxable at tax rate 1

PR.24.68

<TaxableAmount1>

<j155>

Importe del impuesto con el tipo 1

Tax amount at tax rate 1

PR.24.69

<TaxAmount1>

<j156>

PR.24.70

<TaxRateCode2>

<j157>

Tipo impositivo 2, codificado

L.62 Tax rate 2, coded

Tipo impositivo 2, porcentaje

Tax rate 2, percent

PR.24.71

<TaxRatePercent2>

<j158>

Importe del precio base para tipo impositivo 2

Amount of price taxable at tax rate 2

PR.24.72

<TaxableAmount2>

<j159>

Importe del impuesto con el tipo2

Tax amount at tax rate 2

PR.24.73

<TaxAmount2>

<j160>

Precio vigente a partir de

Price effective from

PR.24.74

<PriceEffectiveFrom>

<j161>

Precio vigente hasta

Price effective until

PR.24.75

<PriceEffectiveUntil>

<j162>

?

Precio - Fin de bloque

End of price composite

?

Reedición - Inicio de bloque

Reissue composite

Fecha de reedición

Reissue date

PR.24.76

<ReissueDate>

<j365>

Descripción de la reedición

Reissue description

PR.24.77

<ReissueDescription>

<j366>

?
?

TAG

<Reissue>

? ?

Precio - Bloque (R) [Igual que PR.24]

Price composite (R) [as in PR.24 above]

<Price>

? ?

Archivos de imagen/audio/video (R) [Igual que PR.16]

Media file composite (R) [as in PR.16]

<MediaFile>

Reedición - Fin de bloque

Detalle del suministrador - Fin de bloque

End of reissue composite
End of supply detail composite

ONIX-ES Libros - Mensaje de información de producto - Vista general y elementos de datos. v3 r1 (12/2005)

36

NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO
Representante en un mercado
?

Market representation

Representante en un mercado– Inicio de bloque (R)
?

Identificador del agente - Inicio de bloque (R)
Código de tipo de identificador del agente

?

Market representation composite (R)

<MarketRepresentation>

Agent identifier composite (R)

<AgentIdentifier>

L.92 Agent identifier type

PR.25.1

<AgentIDType>

<j400>

Nombre del tipo de identificador

Identifier type name

PR.25.2

<IDTypeName>

<b233>

Valor del identificador

Identifier value

PR.25.3

<IDValue>

<b244>

Identificador del agente - Fin de bloque

End of agent identifier composite

Nombre del agente

Agent name

PR.25.4

<AgentName>

<j401>

Número de teléfono del agente (R)

Agent telephone number (R)

PR.25.5

<TelephoneNumber>

<j270>

Número de fax del agente (R)

Agent fax number (R)

PR.25.6

<FaxNumber>

<j271>

Dirección de email del agente (R)

Agent email address (R)

PR.25.7

<EmailAddress>

<j272>

?

Sitio web asociado al agente - Inicio de bloque (R)
Fúnción del web

?

Website composite (R)

L.73 Website role

<Website>
PR.25.8

<WebsiteRole>

<b367>

Descripción del web

Website description

PR.25.9

<WebsiteDescription>

<b294>

URL del web

Website link

PR.25.10

<WebsiteLink>

<b295>

Sitio web asociado al agente - Fin de bloque

End of website composite

Función del agente

L.69 Agent role

PR.25.11

<AgentRole>

<j402>

Códigos de país del nercado

L.91 Market country codes

PR.25.12

<MarketCountry>

<j403>

Códigos de territorio del mercado

L.49 Market territory codes

PR.25.13

<MarketTerritory>

<j404>

Códigos de países excluidos del mercado

L.91 Market country excluded

PR.25.14

<MarketCountryExcluded>

<j405>

PR.25.15

<MarketRestrictionDetail>

<j406>

PR.25.16

<MarketPublishingStatus>

<j407>

Detalles de restricciones del mercado

Market restriction detail

Estado de la edición en el mercado
?

?
?

TAG

L.68 Market publishing status

Fecha asociada al mercado- Inicio de bloque (R)

Market date composite (R)

<MarketDate>

Función de la fecha en el mercado

L.67 Market date role

PR.25.17

<MarketDateRole>

<j408>

Formato de la fecha

L.55 Date format

PR.25.18

<DateFormat>

<j260>

Fecha

Date

PR.25.19

<Date>

<b306>

Fecha asociada al mercado - Fin de bloque

End of market date composite

Representante en un mercado– Fin de bloque

End of market representation composite
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NOMBRE DE REFERENCIA XML

ELEMENTO

TAG

Información de promoción de ventas

Sales promotion information

Información de campaña promocionalñ

Promotion campaign information

PR.26.1

<PromotionCampaign>

<k165>

Detalles de contacto para la promoción

Promotion contact details

PR.26.2

<PromotionContact>

<k166>

Tirada inicial

Initial print run

PR.26.3

<InitialPrintRun>

<k167>

Ejemplares vendidos

Copies sold

PR.26.4

<CopiesSold>

<k168>

Selección de un club de libros

Book Club adoption

PR.26.5

<BookClubAdoption>

<k169>
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