Versión 34 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX para libros versión 34
Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 34 de las
Listas de códigos de ONIX Libros. Las propuestas iniciales se distribuyeron entre los Grupos ONIX
nacionales y sus sugerencias se han incorporado a este documento.
Después del periodo de soporte reducido para listas exclusivas del ONIX 2.1 (que terminó a finales del 2015),
estas revisiones de las listas de códigos no incluyen, en general, adiciones a las listas exclusivas de ONIX 2.1
aunque el 2.1 puede seguir aprovechando las actualizaciones de las listas compartidas con ONIX 3.0. Sin
embargo, en esta versión se incluyen aclaraciones en los comentarios a tres códigos de la Lista 26.
Téngase en cuenta que la versión 36 (prevista para enero de 2017) puede ser la última versión de las listas
utilizable con ONIX 2.1. Este calendario ha sido objeto de debate en el Comité Internacional de Dirección de
ONIX, aunque no es todavía una conclusión definitiva. Por lo tanto, se agradecen los comentarios de los
usuarios, a graham@editeur.org.
Esto no significa que el ONIX 2.1 deje de ser utilizable a partir de enero de 2017. Solo significa que dejarán de
añadirse nuevos códigos, incluso como resultado colateral de su adición a ONIX 3.0. ONIX 2.1 quedará
“congelado” con la versión 36 mientras que ONIX 3.0 seguirá recibiendo actualizaciones trimestrales. Esto
forma parte de las previsiones de reducción gradual del soporte para el ONIX 2.1.

Adiciones y cambios en la versión 34
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 16 – Tipo de identificador de la obra (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.

Descripción

32

GLIMIR

33

OWI

Comentario
Global Library Manifestation Identifier, identificador de agrupación de
manifestaciones de la OCLC
Identificador de obra de la OCLC

Lista 27 – Sistema de clasificación de materias (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario

20

Palabras clave

Para indexación y búsquedas, normalmente no destinadas para ser mostradas.
Si se envían varios términos o expresiones en un mismo elemento
<SubjectHeadingText> se recomienda que se separen mediantes caracteres de
punto y coma (en consonancia con la práctica recomendada por la Biblioteca del
Congreso Americano)

63

RVM

Répertoire de vedettes-matière (Bibliothèque de l'Université Laval). Texto.
Francés.

A5

Rameau

Códigos de materias de la Biblioteca Nacional de Francia

B2

Exclusivamente para indexaciones y búsquedas solo. Estos términos NO SE
DEBEN MOSTRAR. Utilizar el código B2 con preferencia al 20 cuando sea
importante indicar que la lista de palabras clave enviada es exclusivamente para
Palabras claves (no para el uso interno de quien la recibe (por ejemplo para ayudar a la indexación para
mostrar)
motores de búsqueda) y que dichos términos NO DEBEN enseñarse a usuarios
finales. Cuando se envíen varias palabras o varios términos clave en un mismo
elemento<SubjectHeadingText>, se recomienda que se separen por punto y
coma.

B3

Nomenclature Diplôme

Clasificación de materias para estudios superiores en Francia. Ver
http://www.lom-fr.fr/scolomfr/vocabulaires/consultation-desvocabulaires.html.

Para evitar posibles confusiones, las aclaraciones (en azul) a los códigos 20, 63 y A5 también se han añadido a
la lista 26 de uso únicamente en ONIX 2.1.
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Lista 28 – Público objetivo (audiencia) (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
06

Descripción
Profesional / académico

Comentario
Público adulto y experto, incluidas funciones de desarrollo personal e
investigación académica

Lista 80 – Tipo de embalaje/empaquetado del producto (ONIX 2.1 y 3.0)
Cód.
24

Descripción
En lata o caja metálica

Comentario
Los elementos que componen el producto se presentan en una lata o caja
metálica, con tapa suelta o fijada con bisagras

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

Descripción
CVS Mediatheques
Youboox

Comentario
www.cvs-mediatheques.com
youboox.fr

Lista 144 – Protección técnica de publicación digital (Solo ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario

06

LCP DRM

Incluye un DRM del tipo LCP ("Licensed Content Protection"-Protección de
contenido licenciado) aplicado por un servidor de licencias Readium

07

Sony DRM

Incluye una protección DRM de tipo Sony DADC-URMS (User Rights
Management)

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

Descripción

Comentario

ZK

Taza / Tazón

Taza o tazón promocional o con marca grabada

ZL

Bolsa

Bolsa promocional o con marca grabada

Lista 166 – Función de la fecha de suministro (Solo ONIX 3.0)
Cód.

50

51

Descripción

Comentario

Fecha de comienzo del
nuevo proveedor

Primera fecha en la que el proveedor indicado en al campo <NewSupplier>
aceptará pedidos. Obsérvese que, normalmente, esta fecha será el día siguiente
de la fecha de fin del proveedor anterior, pero puede existir un solape si ambos
proveedores llegan a un acuerdo en la forma de cumplimentar los pedidos
durante el periodo de cambio.

Fecha de fin del
proveedor

Última fecha en la que el proveedor indicado en el campo <Supplier> aceptará
pedidos. Se deben haber indicado los datos del nuevo proveedor, si se conocen.
Obsérvese que, normalmente, esta fecha será el día anterior de la fecha de
comienzo del proveedor nuevo, pero puede existir un solape si ambos
proveedores llegan a un acuerdo en la forma de cumplimentar los pedidos
durante el periodo de cambio.

Lista 167 – Tipo de condición de precio (Solo ONIX 3.0)
Cód.
10

Descripción

Comentario

Duración del alquiler

Duración del alquiler correspondiente al precio indicado. OBSOLETO: utilizar
valores en el campo <PriceConstraint> en su lugar
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Cód.

12

Descripción

Comentario

Ampliación de alquiler

Ampliación a una mayor duración del alquiler. El campo
<PriceConditionQuantity> indica la duración mínima del periodo de alquiler
previo, y el campo <ProductIdentifier> se puede utilizar si, en periodo previo del
alquiler, se utilizó un identificador de producto diferente. Otro elemento de
restricción de precio, con un plazo limitado de validez de la licencia (código 07),
especifica la nueva duración combinada del alquiler.

La obsolescencia del código 10 responde a la introducción del campo <PriceConstraint> en ONIX 3.0.3 que
permite una manera mejor de limitar la duración de un alquiler (cuando las diferentes duraciones no vayan
ligadas a distintos identificadores del producto).

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

Descripción

Comentario

B316

Encuadernación suiza
("Swiss binding")

La cubierta solo está unida al cuerpo del libro a lo largo de un borde del lomo, lo
que permite que la cubierta se abra en plano

B317

Encuadernación con
muescas ("Notched
binding")

Encuadernación pegada perfeccionada en la que se han creado muescas en el
lomo del libro antes aplicar el pegamento, para mejorar la adherencia y la
durabilidad.

Lista 217 – Código de tipo de identificador de precio (Solo ONIX 3.0)
Cód.
06

07

Descripción
Identificador propio de
punto de precio de
producto
Identificador propio de
tipo de precio de
producto

Comentario
Identificador propio que identifica de forma única una combinación concreta de
producto, importe de precio y divisa, independientemente del tipo de precio.
Identificador propio que identifica de forma única una combinación concreta de
producto, y de tipo, calificador y restricciones y condiciones del precio,
independientemente del importe del precio y la divisa. Un producto con un
determinado valor del identificador de tipo de precio de producto puede tener
distintos importes de precio a lo largo del tiempo

Lista 220 – Código de identificador de tipo de subvención(Solo ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario

101D

EPUB 3.1

Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E101

Este código se añadió en la versión 33 pero se comenta aquí para la completitud de la documentación.

Lista 230 – Tipo de restricción de precio (Solo ONIX 3.0)
Cód.
00

Descripción

Comentario

Sin restricciones

Indica de forma positiva que no existe ninguna restricción (es el valor por defecto
si no figura <PriceConstraint>)

Graham Bell
EDItEUR
25 de julio d e 2016

Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Septiembre de 2016
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