Versión 38 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX para libros versión 38
Esta es la lista consolidada y acordada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 38
de las Listas de códigos de ONIX Libros, aprobada por los grupos ONIX nacionales.
Al igual que la versión 37, esta versión 38 solo incluye las listas necesarias para ONIX 3.0. Téngase en cuenta
que ONIX 2.1 sigue siendo utilizable, siempre que se haga con la versión 36 de las listas de códigos, pero no lo
será con versiones posteriores. 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/Archived-Previous-Releases/#2.1
Downloads), en su versión original inglesa.

Adiciones y cambios en la versión 38
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 (Solo para ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario
"Con", o bien, "como contado a": se trata de un autor "en la sombra" o
subordinado de una obra literaria. No debe utilizarse en el caso de verdaderos
"autores fantasma" que no figuran en los créditos de la obra y cuya existencia
se debe mantener oculta.

A02

Con

A41

Ingeniería de papel por

Diseñador de los desplegables ("pop-ups"), o de las piezas de papel o cartulina
troqueladas o separables, etc., que puede ser distinto del ilustrador.

D04

Coreógrafo

En el caso de espectáculos de danza o baile

Lista 48 – Tipo de medida (Solo para ONIX 3.0)
Cód.
14

15

16

Descripción

Alto sin envoltorio

Comentario
Igual que el alto, pero para el producto sin envoltorio. Utilizar solo para
productos que se vendan al usuario final con algún tipo de envoltorio o
empaquetado. Se debe facilitar también el alto total del producto en su
envoltorio, mediante el código 01.

Ancho sin envoltorio

Igual que el ancho pero para el producto sin envoltorio. Utilizar solo para
productos que se vendan al usuario final con algún tipo de envoltorio o
empaquetado. Se debe facilitar también el ancho total del producto en su
envoltorio, mediante el código 02.

Grueso sin envoltorio

Igual que el grueso pero para el producto sin envoltorio. Utilizar solo para
productos que se vendan al usuario final con algún tipo de envoltorio o
empaquetado. Se debe facilitar también el grueso total del producto en su
envoltorio, mediante el código 03.

Lista 81 – Tipo del contenido del producto (Solo para ONIX 3.0)
Cód.
40

Descripción

"Scripting"

Comentario
La publicación digital incluye microprogramas, escritos, por ejemplo, en
JavaScript o PHP, y que se ejecutan dentro del contexto del sistema de lectura.

1

Versión 38 de Listas ONIX - Cambios

Lista 91 – País – ISO 3166-1 (Solo para ONIX 3.0)
Se ha modificado el nombre oficial de Chequia (antes, la República Checa), para reflejar la reciente
actualización de la lista ISO en que se basan los códigos ONIX, pero no se ha cambiado el código en sí, ni su
significado.

Lista 96 – Divisa / Moneda - ISO 4217 (Solo para ONIX 3.0)
Cambios menores en la denominación oficial de la moneda de Azerbaiyán, Comoras, Guinea y Lao RDP, para
reflejar los cambios en la lista ISO en que se basan los códigos ONIX, pero no se han cambiado los códigos en
sí, ni su significado..

Lista 121 – Código del sistema de escritura del texto ("script") – ISO 15924
(Solo para ONIX 3.0)
Se han añadido algunos códigos de sistema de escritura nuevos y se han realizado actualizaciones menores en
los nombres de algunos de estos, para mantener el alineamiento con los códigos ISO y las actualizaciones de
Unicode hasta la v.10.

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

Descripción

Comentario

IBS

Internet Bookshop
Italia

www.ibs.it

MSF

Microsoft

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

Descripción

Comentario

AM

LP

Disco de vinilo (analógico)

ZM

Vajilla

Platos, cuencos, boles... promocionales o con decoraciones de marcas, eventos
o personajes específicos (para tazas y tazones utilizar el código ZK)

ZN

Paraguas / Sombrilla

Paraguas o sombrilla promocionales o con decoraciones de marcas, eventos o
personajes específicos.

Lista 155 – Función de la fecha de contenido (Solo para ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

Comentario

31

Fecha de comienzo
asociada

Fecha de comienzo referenciada en el recurso de soporte: por ejemplo, la
"primera fecha de exámenes" para una guía didáctica.

32

Fecha de finalización
asociada

Fecha de finalización referenciada en el recurso de soporte: por ejemplo, la
"última fecha de exámenes" para una guía didáctica.

Nótese que estas fechas no se refieren al uso del recurso de soporte en sí mismo, sino que están asociadas al
contenido del recurso de soporte.
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Lista 166 – Función de la fecha de suministro (Solo para ONIX 3.0)
Cód.

Descripción

29

Última fecha para
descarga

30

Última fecha de uso
(para productos con
DRM)

Comentario
Fecha hasta la que los propietarios del producto, o de una licencia, podrán
descargar una copia del producto. Pasada esa fecha, los usuarios actuales
podrán seguir utilizando su copia local del producto.
Fecha en la cual finalizará el soporte a cualquier protección técnica (DRM)
necesaria. Pasada esa fecha, los productos protegidos mediante DRM pueden
dejar de ser utilizables.

Estas fechas son de aplicación después de que una editorial haya retirado del mercado una publicación digital.
Incluso después de una retirada de ese tipo, el producto puede estar disponible para los propietarios ya
existentes, aunque no lo esté para nuevos compradores. Los usuarios existentes pueden volver a descargar, o
volver a acceder al producto.
En un momento determinado, la editorial y el distribuidor pueden decidir terminar la posibilidad de nuevas
descargas o nuevos accesos a los usuarios existentes. Después de ese momento, las copias almacenadas de
forma local seguirían siendo utilizables.
Posteriormente, la editorial y el distribuidor pueden decidir finalizar el soporte al sistema de DRM, lo que
deshabilitaría, incluso, estas copias locales del producto.

Lista 168 – Tipo de cantidad para condición de precio (Solo para ONIX 3.0)
El campo <PriceCondition> permite actualmente indicar precios para compras simultáneas. Esto es, un
producto puede costar 10 € si se compra por separado, pero solo 8 € si se compra otro producto determinado al
mismo tiempo (o, posiblemente, si se ha comprado con anterioridad)
Cód.

03

Descripción

Número de productos
vinculados

Comentario
Utilizar con el código 06 para "PriceConditionType" y con número de unidades en
el elemento "Quantity". El precio indicado es válido cuando el producto se
compra junto con un número determinado de productos elegidos entre una lista
de productos, especificados mediante sus identificadores en bloques
"ProductIdentifier". Utilizar, por ejemplo, cuando se describa un precio para este
producto que solo es de aplicación si el producto se compra junto con otro, u
otros, productos de una lista determinada.

El objetivo de este nuevo código es aumentar estas posibilidades de forma que el precio reducido sea de
aplicación cuando uno o más productos concretos se compren al mismo tiempo (o se hayan comprado
anteriormente).
Por ejemplo, el precio para un producto W es de 10 €, pero se reduce a 8 € si se compra al mismo tiempo que
dos productos a elegir entre X, Y y Z. Esto se indicaría así en ONIX 3.0 (el XML en este ejemplo está
simplificado):
Price>
<!-- Precio sin condiciones -->
<PriceAmount>10.00</PriceAmount>
<Price>
<Price>
<PriceCondition>
<PriceConditionType>06</PriceConditionType>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>03</PriceConditionQuantityType>
<Quantity>2</Quantity>
<QuantityUnit>00</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
<ProductIdentifier>
<!-- Identificador para el producto X -->
</ProductIdentifier>
<ProductIdentifier>
<!-- Identificador para el producto Y -->
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</ProductIdentifier>
<ProductIdentifier>
<!-- Identificador para el producto Z -->
</ProductIdentifier>
</PriceCondition>
<PriceAmount>8.00</PriceAmount>
</Price>

Obsérvese que este campo permite indicar precios del tipo: "Compre uno y llévese otro gratis" (en inglés:
"BOGOF - Buy one, get one free"), o "Tres por el precio de dos", donde resulta gratis el producto más barato de
los que se compren. Si existe un grupo de cinco productos en la oferta, con precios normales de 7 €, 8 €, 8 €, 9
€ y 10 €, una oferta de "tres por dos" para el primer producto de 8 € se representaría de la siguiente forma (el
XML del está simplificado):
<Price>
<!-- Precio sin condiciones -->
<PriceAmount>8.00</PriceAmount>
<Price>
<Price>
<PriceCondition>
<PriceConditionType>06</PriceConditionType>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>03</PriceConditionQuantityType>
<Quantity>2</Quantity>
<QuantityUnit>00</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
<ProductIdentifier>
<!-- Identificador para el s e g u n d o producto de 8 € -->
</ProductIdentifier>
<ProductIdentifier>
<!-- Identificador para el producto de 9 € -->
</ProductIdentifier>
<ProductIdentifier>
<!-- Identificador para el producto de 10 € -->
</ProductIdentifier>
</PriceCondition>
<UnpricedItemType>01</UnpricedItemType> <!-- Gratis -->
</Price>

Lista 175 – Detalle del formato del producto (Solo para ONIX 3.0)
Cód.
B133
B216
B517

Descripción

Comentario

Taschenbuch
(Alemania)
Piezas de
rompecabezas
troqueladas
Con cinta
marcapáginas elástica

Formato de bolsillo alemán llamado "taschenbuch", con menos de 205 mm de
altura. Utilizar con los códigos BB o BC en Product Form.
El libro incluye páginas con piezas troqueladas o precortadas, que se pueden
utilizar como piezas de rompecabezas o puzles.
El producto incluye una cinta elástica que se puede utilizar como marcapáginas o
para mantener el libro cerrado.

Lista 197 – Tipo de secuencia en una colección / serie (Solo para ONIX 3.0)
Cód.
06

Descripción

Comentario

Orden de lectura
sugerido

Indica el órden de lectura sugerido, cuando este es distinto del orden de
publicación, o del orden de la secuencia de títulos, etc.

4

Versión 38 de Listas ONIX - Cambios

Lista 198 – Función del contacto asignado al producto (Solo para ONIX 3.0)
Cód.
07

Descripción

Comentario

Contacto para
autorizaciones de
devoluciones

Utilizar, por ejemplo, cuando la autorización para las devoluciones debe darla la
editorial en lugar del distribuidor o el mayorista

Estos códigos de función se utilizan en el elemento <ProductContact> del Bloque 4 de ONIX 3.0 para indicar
contactos con la editorial.
En ocasiones, es necesaria una autorización previa por parte del distribuidor o el mayorista para poder realizar
devoluciones. Para ello sería necesario un elemento <ProductContact> similar dentro del bloque <Supplier>, Se
podría utilizar para proporcionar detalles respecto al servicio de asistencia al cliente por parte del suministrador,
así como para los detalles de contacto para autorizaciones de devoluciones por parte del distribuidor, etc. Se
estudiará la posibilidad de añadir este elemento en la próxima revisión de ONIX 3.0 (es decir, en la versión
3.0.4).

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
7 de julio d e 2017
Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Julio de 2017
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