Versión 37 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX para libros versión 37
Esta es la lista consolidada y acordada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 37
de las Listas de códigos de ONIX Libros. que fue ratificada por el Comité Internacional de Dirección de ONIX
(International Steering Committee) en su reunión durante la Feria del Libro de Londres en marzo de 2017. Las
propuestas iniciales se distribuyeron entre los Grupos ONIX nacionales y sus sugerencias y comentarios se han
incorporado a este documento.
De acuerdo con los anuncios previos de Comité Internacional de Dirección de ONIX y según se confirmó
durante la reunión en Londres, esta versión de las listas de códigos es la primera que no es compatible con
ONIX 2.1. Solo incluyen las listas necesarias para ONIX 3.1.
Para su referencia, las listas que se han suprimido en la versión 37 son las siguientes: 6, 7, 8, 10, 11, 26, 33,
35-40, 47, 52, 54, 56, 63, 75, 78, 94, 95 y 101. Asimismo, algunos códigos de las listas 1 y 51 que solo se
utilizan en ONIX 2.1 se han eliminado: códigos 12, 13 y 14 de la Lista1, y códigos 14, 15 y 36 de la Lista 51.
Téngase en cuenta que la ONIX 2.1 sigue siendo utilizable, siempre que se haga con la versión 36 de las listas
de códigos. No será así con la versión 37 y siguientes. La versión 36 de las Listas se puede seguir
descargando de DILVE, en su versión española, o de la web de EDItEUR (http://www.editeur.org/15/ArchivedPrevious-Releases/#2.1 Downloads), en su versión original inglesa.

Adiciones y cambios en la versión 37
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 17 – Menciones de responsabilidad (Aplicables solo para ONIX 3.0)
Cód.
B30

Descripción
Asesor histórico

B31

Editor original

Comentario
Editor de la primera edición (normalmente de una obra estándar) pero que no
es el editor de la edición actual

Lista 44 – Tipo de código de nombre (Aplicable solo para ONIX 3.0)
Cód.
36

Descripción
Nasjonalt
autoritetsregister

Comentario
Nasjonalt autoritetsregister for navn – Archivo nacional noruego de autoridades
para nombres de personas y entidades. Utilizar solo con ONIX 3.0.

Lista 45 – Función editorial
Cód.

Descripción

Comentario
Entidad que financia los costes de publicación, si es distinta de la que financia
los costes de investigación. Destinado principalmente para publicaciones Open
access.

14

Entidad financiadora de
la publicación

15

Entidad financiadora de
la investigación

Entidad que financia los costes de investigación u otros trabajos en los que se
basa la publicación, si es distinta de la que financia los costes de publicación.
Destinado principalmente para publicaciones Open access.

16

Entidad financiadora

Entidad que financia tantos los costes de investigación u otros trabajos, como
los costes de publicación. Destinado principalmente para publicaciones Open
access.

Estos cambios menores aclaran que estos códigos se pueden utilizar de forma ocasional con publicaciones
basadas en trabajos de investigación o similares, disponibles bajo licencias convencionales, no necesariamente
"Open Access". Sin embargo, en general será más adecuado utilizar el código 03 (Patrocinador/"Sponsor") para
aquellas publicaciones, en particular las no basadas en trabajos de investigación, para las que una entidad
presta un apoyo o patrocinio comercial a la publicación.
Obsérvese que la presencia o ausencia de estos códigos no implica necesariamente una licencia "Open
Access" para estas publicaciones. Para ello, utilice una declaración de Open Access (en ONIX 3.0, mediante el
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código 20 de la lista 153; en ONIX 2.1, mediante el código 47 de la lista 33) que actúa como un indicador del
estatus "Open Access" de la publicación al tiempo que permite incluir un breve texto que puntualice detalles
clave o limitaciones de la licencia. Por ejemplo, esta declaración puede indicar "Open Access - No para uso
comercial".
Esta aclaración del significado es de aplicación tanto para ONIX 2.1 como para ONIX 3.0, si bien los usuarios
de ONIX 2.1 deben utilizar la versión 36 de las listas de códigos, que no incluyen estas aclaraciones en su
texto.

Lista 65 – Estado en el catálogo (Aplicable solo para ONIX 3.0)
Cód.
09

Descripción
No disponible todavía,
pospuesto
indefinidamente

Comentario
No disponible todavía. La editorial indica que se ha pospuesto indefinidamente.
Se debería utilizar con preferencia al código 10 cuando la editorial comunica que
una fecha de publicación anunciada con anterioridad ya no es válida, y que no se
anuncia ninguna fecha nueva.

Lista 81 – Tipo del contenido del producto
Cód.

Descripción

Comentario

10

Texto (legible a simple
vista)

Este código se utiliza en ONIX 3.0. junto con los valores oportunos en
<ProductForm> y <ProductFormDetail> para designar a obras digitales o
impresas en las que el contenido fundamental sea texto directamente legible.

16

Texto legible, que no
forma parte del
contenido principal.

La publicación digital o impresa está enriquecida con contenido textual adicional
tal como entrevistas, artículos, bibliografía, adivinanzas o acertijos, así como
otros materiales o textos de apoyo que no figuran en la versión básica o no
enriquecida.

20

Imágenes / ilustraciones
La publicación digital o impresa está enriquecida con imágenes u otro contenido
adicionales al margen
gráfico (como fotografías adicionales) que no figuran en la versión básica o no
del cuerpo principal de la
enriquecida.
obra

Estos cambios menores indican que estos códigos no son de uso exclusivo para publicaciones digitales. Las
etiquetas ONIX <ProductContent> y (en ONIX 3.0) <PrimaryContent> están destinadas para su uso principal
con publicaciones digitales, pero se pueden utilizar para publicaciones impresas. Por razones obvias, los
códigos 14 y 15 que indican que el producto incluye enlaces siguen siendo para uso exclusivo en publicaciones
digitales.
Esta aclaración del significado es de aplicación tanto para ONIX 2.1 como para ONIX 3.0, si bien los usuarios
de ONIX 2.1 deben utilizar la versión 36 de las listas de códigos, que no incluyen estas aclaraciones en su
texto.

Lista 93 – Función de proveedor (Aplicable solo para ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario

13

Distribuidor exclusivo
para usuarios finales

Intermediario que actúa como distribuidor exclusivo para retailers (puntos de
venta finales) así como para usuarios finales particulares o institucionales.

14

Distribuidor no exclusivo Intermediario que actúa como distribuidor no exclusivo para retailers (puntos de
para usuarios finales
venta finales) así como para usuarios finales particulares o institucionales.

15

Distribuidor para
usuarios finales

Utilizar solo si no se conoce el tipo de exclusividad del intermediario Es preferible
utilizar los códigos 13 o 14, según corresponda.

Estos nuevos códigos permiten indicar a un proveedor que el producto físico está disponible en forma de envío
directo ("drop-shipment") al usuario final, además de las vías normales de los canales de distribución a puntos
de venta finales.

Lista 139 – Identificador ONIX de punto de venta a usuarios finales (Aplicable
solo para ONIX 3.0)
Cód.
BDZ

Descripción
BDBuzz

Comentario
www.bdbuzz.net
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Lista 145 – Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales (Solo para
ONIX 3.0)
Cód.
08

Descripción

Comentario

Número máximo de préstamos o ampliaciones de préstamo consecutivos (por
ejemplo, por parte de una biblioteca) a un mismo propietario de un dispositivo o
Renovación de préstamo
titular de una cuenta. Nótese que un límite igual a 1 indica que un préstamo no
se puede renovar o ampliar.

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

Descripción
Disco audio

Comentario
Disco audio (excluidos CD de audio): utilizar para discos tipo "yellow book" (tipo
CD-ROM), incluyendo por ejemplo CD mp3, y usar los códigos de Product Form
Detail para indicar el formato de los datos contenidos en el disco.

Lista 156 – Tipo de contenido citado (Solo ONIX 3.0)
Cód.
05

Descripción
Lista seleccionada

Comentario
Por ejemplo, una lista de "Los mejores libros del año" o de "25 libros que debería
haber leído", compilada al margen de los datos de ventas de los libros
correspondientes.

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

Descripción

Comentario

E146

BRF

Archivo electrónico Braille (Electronic Braille File)

Lista 196 – Detalles de accesibilidad de producto digital (Solo ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

00

Resumen de
accesibilidad

Comentario
<ProductFormFeatureDescription> contiene un breve resumen explicativo de la
accesibilidad del producto, acorde con los detalles y características más
específicos expuestos. Este resumen debe mencionar tanto las características
de accesibilidad como cualquier deficiencia potencial. Se deben indicar más
detalles mediante los códigos 94-97.

Lista 230 – Tipo de restricción de precio (Solo ONIX 3.0)
Cód.
08

Descripción

Comentario
Número máximo de préstamos o ampliaciones de préstamo consecutivos (por
ejemplo, por parte de una biblioteca) a un mismo propietario de un dispositivo o
Renovación de préstamo
titular de una cuenta. Nótese que un límite igual a 1 indica que un préstamo no
se puede renovar o ampliar.

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
3 de abril d e 2017
Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Abril de 2017
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