Versión 41 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 41
Esta es la lista consolidada y acordada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 41
de las Listas de códigos de ONIX Libros, aprobada por los grupos ONIX nacionales y ratificada por el
Comité Internacional de Dirección de ONIX en Londres, en abril de 2018.
Al igual que las versiones anteriores, a partir de la versión 36, esta versión 41 solo incluye las listas y códigos
necesarias para ONIX 3.0. Téngase en cuenta que ONIX 2.1 sigue siendo utilizable, siempre que se haga con
la versión 36 (o anteriores) de las listas de códigos, pero no lo será con versiones posteriores.
Está disponible un navegador interactivo de las Listas de códigos ONIX en https://ns.editeur.org/onix.

Adiciones y cambios en la versión 41
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 150 – Formato del producto
Cód.
SA

SB

Descripción
Producto que incluye
varias partes, para
venta al detall
Producto que incluye
varias partes, para
venta al detall. En
caja.

Comentario
Sin detalle de presentación. El formato de las partes debe describirse en
<ProductPart>
El formato de las partes debe describirse en <ProductPart>.Utilizar el código
XM para conjuntos en cajas destinados a la cadena comercial, y cuyos
componentes se deben vender, por separado, a los usuarios finales.

Se introducen cambios semejantes en los códigos SC a SF de <ProductForm>. Se trata solamente de una
aclaración de la terminología que se introdujo con los cambios de <ProductComposition> (Lista 2) en la versión
39. En las listas de códigos, se está estableciendo una distinción más clara entre productos "multi-copia" y
"multi-parte".
Los primeros son aquellos productos (cajas, paquetes, contenedores, conjuntos...) compuestos por varias
copias de un mismo producto (o de varios productos) y que, generalmente, deben separarse para vender estos
elementos por separado: por ejemplo, una caja con diez ejemplares de un mismo libro o un contenedor lleno de
ejemplares de un libro.
Los segundos son productos que están formados por varias partes, por ejemplo, un libro más un juguete, o un
conjunto formado un libro impreso más su versión digital, o un libro más un CD, etc. que no están pensados
para que se vendan por separado.
En la práctica, la distinción no siempre es tan clara: las dos partes de un conjunto libro + juguete, pueden estar
también disponibles como productos por separado. Pero, generalmente, los códigos S* indican productos
únicos que están formados por varias partes, que se venden en conjunto. Por el contrario, los códigos X*
indican productos compuestos por varios ejemplares de un mismo producto, destinados a venderse de forma
individual a los usuarios finales.

Lista 13 –Tipo de identificador de colección
Cód.
38

Descripción
ISSN-L

Comentario
'Linking ISSN - International Standard Serial Number'. ISSN enlazable, si es
distinto del ISSN normal. Ocho dígitos, sin guiones.

Lista 25 – Ilustraciones y otro contenido
Cód.
30

Descripción
Tabla de contenidos

Comentario
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Lista 29 – Tipo de código de público objetivo (audiencia)
Cód.
23

Descripción
Marco común europeo
de referencia para las
lenguas

Comentario
Utilizar los códigos A1 a C2 para indicar los niveles estandarizados para el
material de enseñanza o aprendizaje de idiomas en la UE, desde el más
elemental al más avanzado. Ver
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/.

Aunque este código se incluye en la versión inglesa de la revisión de las listas de códigos ONIX ya que, en ese
idioma, se ha introducido alguna modificación en el texto, no es así en la versión española que permanece
inalterada. Se incluye en este documento para dejar constancia positiva de este hecho..

Lista 55 – Formato de fecha
Cód.

Descripción

00

AAAAMMDD

12

Texto

Comentario
Año (4 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos) de la era común (EC, o d.C.).
Formato por defecto en la mayoría de las fechas.
Para fechas complejas, aproximadas o inciertas, o para fechas antes de la era
común (AEC o a.C.).

Lista 139 – Identificador ONIX de punto de venta a usuarios finales
Cód.

Descripción

Comentario

BLD

Bolinda

https://www.bolinda.com

Lista 166 – Función de la fecha de suministro
Cód.
34

Descripción
Fecha esperada en
almacén

Comentario
Fecha en la que se espera que el fabricante o el proveedor principal suministre
existencias físicas al distribuidor. Para el distribuidor (o mayorista) esta es la
fecha "de entrada" del producto, frente a la fecha de disponibilidad esperada
(código 08), que sería la fecha "de salida" del mismo.

Esta es la fecha "de entrada" del producto físico (no se aplica a productos digitales) en el almacén del
distribuidor, en contraste con la fecha "de salida" (fecha de disponibilidad) que sería la fecha en la que el
producto sale del almacén del distribuidor..

Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

E147

Erudit

Comentario
Formato privado, basado en XML, para artículos. Véase
https://www.erudit.org/en/

Lista 197 – Tipo de secuencia en una colección / serie
Cód.

07

Descripción
Orden sugerido para
mostrar

Comentario
Indica el orden sugerido para mostrar los elementos de la colección (en una
página web, por ejemplo) cuando este sea distinto del orden de publicación, del
orden recomendado de lectura, etc. Permite indicar, por ejemplo, que el último
número publicado se debe mostrar en primer lugar y, los demás, en orden de
publicación.
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