Versión 44 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 44
Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 44 de las
Listas de códigos de ONIX Libros, distribuida y acordada por los distintos grupos ONIX nacionales.
Al igual que las versiones anteriores, esta versión 44 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 distintos idiomas, en
https://ns.editeur.org/onix. La versión española de la última versión de estas listas, al igual que el presente
documento, se pueden descargar de www.dilve.es, en distintos formatos.

Adiciones y cambios en la versión 44
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 12 – Categoría comercial del producto
Cód.

Descripción

Comentario

17

Podcast

Categoría de productos de audio que se caracterizan normalmente por ser de
naturaleza periódica y gratuita (aunque pueden incluir contenidos publicitarios).

18

Publicación periódica

Categoría de libros impresos o digitales formados por un número o ejemplar
concreto de una publicación periódica y que se vende como producto
independiente.

Lista 27 – Sistema de clasificación de materia
Cód.

Descripción

Comentario

A6

Nomenclature discipline
scolaire

Clasificación temática francesa (scolomfr-voc-015) para el entorno educativo.
Véase https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/accueil.html

B3

Nomenclature Diplôme

Clasificación de materias para estudios superiores y de formación profesional en
Francia. Véase https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/accueil.html

Lista 30 – Calificador de rango de público objetivo (audiencia)
Cód.
30

Descripción

Comentario

Nomenclature niveaux

Clasificación francesa de niveles educativos (scolomfr-voc-022). Véase
https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/accueil.html

Los cambios en las listas 27 y 30 se limitan a la actualización de la URL.

Lista 49 – Código de territorio
Cód.

Descripción

Comentario

CN-AH Provincia de Anhui

Usar solo con ONIX 3.0

CN-BJ

Municipalidad de Beijing

Usar solo con ONIX 3.0

CN-CQ

Municipalidad de
Chongqing

Usar solo con ONIX 3.0

CN-FJ

Provincia de Fujian

Usar solo con ONIX 3.0

CN-GD Provincia de Guangdong Usar solo con ONIX 3.0
CN-GS Provincia de Gansu

Usar solo con ONIX 3.0
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Cód.

Descripción

Comentario

Región autónoma de
Guangxi Zhuang

Usar solo con ONIX 3.0

CN-GZ Provincia de Guizhou

Usar solo con ONIX 3.0

CN-HA Provincia de Henan

Usar solo con ONIX 3.0

CN-HB Provincia de Hubei

Usar solo con ONIX 3.0

CN-HE Provincia de Hebei

Usar solo con ONIX 3.0

CN-HI

Provincia de Hainan

Usar solo con ONIX 3.0

CN-HL

Provincia de
Heilongjiang

Usar solo con ONIX 3.0

CN-GX

CN-HN Provincia de Hunan

Usar solo con ONIX 3.0

CN-JL

Provincia de Jilin

Usar solo con ONIX 3.0

CN-JS

Provincia de Jiangsu

Usar solo con ONIX 3.0

CN-JX

Provincia de Jiangxi

Usar solo con ONIX 3.0

CN-LN Provincia de Liaoning

Usar solo con ONIX 3.0

CN-NM

Región autónoma de
Mongolia interior

Usar solo con ONIX 3.0

CN-NX

Región autónoma de
Ningxia Hui

Usar solo con ONIX 3.0

CN-QH Provincia de Qinghai

Usar solo con ONIX 3.0

CN-SC Provincia de Sichuan

Usar solo con ONIX 3.0

CN-SD Provincia de Shandong

Usar solo con ONIX 3.0

CN-SH

Municipalidad de
Shanghái

Usar solo con ONIX 3.0

CN-SN Provincia de Shaanxi

Usar solo con ONIX 3.0

CN-SX Provincia de Shanxi

Usar solo con ONIX 3.0

CN-TJ

Municipalidad de Tianjin

Usar solo con ONIX 3.0

CN-XJ

Región autónoma de
Xinjiang Uyghur

Usar solo con ONIX 3.0

CN-XZ

Región autónoma del
Tíbet

Usar solo con ONIX 3.0

CN-YN Provincia de Yunnan

Usar solo con ONIX 3.0

CN-ZJ

Usar solo con ONIX 3.0

Provincia de Zhejiang

CN-TW Provincia de Taiwán

Es preferible el código TW (Taiwán, provincia de China) de la lista 91. Usar solo
con ONIX 3.0

CN-HK

Región administrativa
especial de Hong Kong

Es preferible el código HK (Hong Kong) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0

CN-MO

Región administrativa
especial de Macao

Es preferible el código MO (Macao) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0

CN-11

Municipalidad de Beijing

Obsoleto. Es preferible usar CN-BJ

CN-12

Municipalidad de Tianjin

Obsoleto. Es preferible usar CN-TJ

CN-13

Provincia de Hebei

Obsoleto. Es preferible usar CN-HE

CN-14

Provincia de Shanxi

Obsoleto. Es preferible usar CN-SX

CN-15

Región autónoma de
Mongolia interior

Obsoleto. Es preferible usar CN-NM

CN-21

Provincia de Liaoning

Obsoleto. Es preferible usar CN-LN

CN-22

Provincia de Jilin

Obsoleto. Es preferible usar CN-JL
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Cód.

Descripción

Comentario

CN-23

Provincia de
Heilongjiang

Obsoleto. Es preferible usar CN-HL

CN-31

Municipalidad de
Shanghái

Obsoleto. Es preferible usar CN-SH

CN-32

Provincia de Jiangsu

Obsoleto. Es preferible usar CN-JS

CN-33

Provincia de Zhejiang

Obsoleto. Es preferible usar CN-ZJ

CN-34

Provincia de Anhui

Obsoleto. Es preferible usar CN-AH

CN-35

Provincia de Fujian

Obsoleto. Es preferible usar CN-FJ

CN-36

Provincia de Jiangxi

Obsoleto. Es preferible usar CN-JX

CN-37

Provincia de Shandong

Obsoleto. Es preferible usar CN-SD

CN-41

Provincia de Henan

Obsoleto. Es preferible usar CN-HA

CN-42

Provincia de Hubei

Obsoleto. Es preferible usar CN-HB

CN-43

Provincia de Hunan

Obsoleto. Es preferible usar CN-HN

CN-44

Provincia de Guangdong Obsoleto. Es preferible usar CN-GD

CN-45

Región autónoma de
Guangxi Zhuang

Obsoleto. Es preferible usar CN-GX

CN-46

Provincia de Hainan

Obsoleto. Es preferible usar CN-HI

CN-50

Municipalidad de
Chongqing

Obsoleto. Es preferible usar CN-CQ

CN-51

Provincia de Sichuan

Obsoleto. Es preferible usar CN-SC

CN-52

Provincia de Guizhou

Obsoleto. Es preferible usar CN-GZ

CN-53

Provincia de Yunnan

Obsoleto. Es preferible usar CN-YN

CN-54

Región autónoma del
Tíbet

Obsoleto. Es preferible usar CN-XZ

CN-61

Provincia de Shaanxi

Obsoleto. Es preferible usar CN-SN

CN-62

Provincia de Gansu

Obsoleto. Es preferible usar CN-GS

CN-63

Provincia de Qinghai

Obsoleto. Es preferible usar CN-QH

CN-64

Región autónoma de
Ningxia Hui

Obsoleto. Es preferible usar CN-NX

CN-65

Región autónoma de
Xinjiang Uyghur

Obsoleto. Es preferible usar CN-XJ

CN-71

Provincia de Taiwán

Obsoleto. Es preferible usar CN-TW, pero es mejor el código TW (Taiwán,
provincia de China) de la lista 91

CN-91

Región administrativa
especial de Hong Kong

Obsoleto. Es preferible usar CN-HK, pero es mejor el código HK (Hong Kong) de
la lista 91

CN-92

Región administrativa
especial de Macao

Obsoleto. Es preferible usar CN-MO, pero es mejor el código MO (Macao) de la
lista 91

Estos cambios están debidos a los cambios en la lista ISO 6133-2CN en que se basa la lista de códigos ONIX.
Sustituye los códigos numéricos de las provincias, municipalidades y regiones especiales por códigos
alfabéticos. Sin embargo, los códigos numéricos se conservan para mantener la compatibilidad.

Lista 74 – Idioma
Cód.

Descripción

Comentario

ckb

Kurdo central (Sorani)

Código específico de ONIX, equivalente al código ckb de ISO 639-3

cnr

Montenegrino

mwf

Murrinh-Patha

Código específico de ONIX, equivalente al código mwf de ISO 639-3
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Estos códigos incluyen un código nuevo añadido a ISO 639-2, así como dos idiomas que no tienen código en
ISO 639-2/B, en que se basa la lista ONIX.

Lista 79 –Tipo de característica de formato del producto
Cód.
18

Descripción

Comentario

Control de autenticación
y acceso para
publicación digital

Requisitos de autenticación previa al uso, con detalles del método de
autenticación proporcionados en <ProductFormFeatureDescription>. P.ej.
usuario y contraseña, identificación del dispositivo o su ubicación, autenticación
mediante reconocimiento de identidad proporcionado por terceras partes, etc.

Esto podría ser de aplicación a productos online como material educativo que requiera que el usuario se
autentifique cada vez que use el producto, o en casos en los que la licencia está vinculada a un rango de
direcciones IP.

Lista 96 – Código de divisa / moneda
Cód.

Descripción

Comentario

CZK

Corona checa

Chequia / República checa

Lista 98 – Color de la encuadernación o el canto
Cód.

Descripción

CEL

Verde pálido / Celadón

Comentario

Adicionalmente, la nota del código MUL se añade a los códigos FCO, FCS y ZZZ.

Lista 102 – Tipo de identificador de punto de venta
Cód.

Descripción

Comentario

04

Identificador GLN del
punto de venta

Global Location Number (GLN) de 13 dígitos gestionado por GS1
(Anteriormente se llamaba número EAN de ubicación)

05

Identificador SAN del
punto de venta

Standard Address Number (SAN) de 7 dígitos. Usado en EE. UU, UK, etc.

Estos códigos permiten utilizar una forma alternativa de identificación de los puntos de venta.

Lista 145 – Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales
Cód.
10

Descripción

Comentario

Previsualización en una
ubicación física

Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que el
usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en una
biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de una parte
del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario).

Lista 147 – Unidad de restricción de uso en publicaciones digitales
Cód.

17

18

Descripción

Comentario

Momento inicial de uso
permitido

Momento a partir del cual comienza el uso permitido. El elemento <Quantity>
debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un
producto de audio o video, en formato HHHMMSS o HHHMMSScc. Utilizar con
los valores de los campos de tiempo, porcentaje de contenido o momento final
para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración,

Momento final de uso
permitido

Momento a partir del cual finaliza el uso permitido. El elemento <Quantity> debe
incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un producto
de audio o video, en formato HHHMMSS o HHHMMSScc. Utilizar con el
momento inicial (código 17) para determinar un uso permitido para
previsualización, basado en una duración.

El cambio permite indicar los momentos inicial y final de la previsualización con una mayor precisión
(centésimas de segundo) cuando sea necesario. De esta forma se equiparan los formatos de hora con los
utilizados en el elemento <AVItem>.
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Lista 149 – Nivel de elemento del título
Cód.

04

Descripción

Comentario

Elemento de contenido

El elemento del título se refiere a un elemento de contenido dentro de la obra,
por ejemplo, un capítulo de la obra u el título de una obra contenida, en el caso
de que el producto incluya varias (por ejemplo, un repertorio de novelas cortas
encuadernadas en un único volumen). Generalmente se utiliza únicamente para
títulos dentro de elementos <ContentItem> (Bloque 3).

Lista 153 – Tipo de texto
Cód.
29

Descripción

Comentario

Bibliografía

Lista completa de publicaciones del autor (o los autores) en un campo de texto
único dentro del propio mensaje ONIX.

Lista 158 – Tipo de contenido del recurso
Cód.
43

Descripción

Comentario

Bibliografía

Lista completa de publicaciones del autor (o los autores) suministrada en un
fichero de recursos separado.

Estas incorporaciones permiten suministrar por separado una bibliografía (lista completa de obras el autor o
autores) como material de apoyo, si bien mediante elementos <RelatedProduct> se puede facilitar un conjunto
más estructurado de información sobre otras publicaciones del autor.

Lista 178 – Formato del archivo del recurso de soporte
Cód.

Descripción

Comentario

D401

PDF

Formato PDF (Portable Document Format) (Imagen en una sola página)

D505

BMP

Windows Bitmap Format

D506

JP2

JPEG 2000, formato JPEG mejorado

D507

PSD

Formato nativo de Photoshop de Adobe (.psd o .psb)

D508

EPS

Imagen en formato PostScript o PostScript Encapsulado (.ps o .eps)

El cambio en el código D401 permite distinguirlo del E107.

Lista 230 – Tipo de restricción de precio
Cód.

Descripción

Comentario

00

Sin restricciones

Indica de forma positiva que no existe ninguna restricción adicional (salvo las
indicadas en <EpubUsageConstraint>) (es el valor por defecto si no figura
<PriceConstraint>)

10

Previsualización en una
ubicación física

Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que el
usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en una
biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de una parte
del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario).

El cambio en la nota del código 00 se incluye para dejar claro que el elemento <EpubUsageConstraint>, a nivel
de producto, es de aplicación en cualquier caso. El nuevo código 10 es el equivalente al añadido en la lista 145.

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
20 de enero d e 2019
Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Febrero de 2019
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