Versión 48 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 48
Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 48 de
las Listas de códigos de ONIX Libros, aceptada y aprobada por los grupos ONIX nacionales..
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 48
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
Cód.
Z03

Descripción

Comentario

Autoridad legislativa

Para la publicación de leyes, reglamentos, decretos, etc. Usar solo con
ONIX 3.0.

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 http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc015GTPX

B3

«Nomenclature
Diplôme»

Clasificación de materias para estudios superiores y de formación
profesional en Francia. Véase
http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-029

B7

NGSS

"Next Generation Science Standards", para la enseñanza K-12 en EE.UU.
(https://www.nextdenscience.org). El valor de <SubjectCode> es un código
del tipo 4-PS3-2. Usar solo con ONIX 3.0.

Estas modificaciones y las de la lista 30 proporcionan URI estables para los vocabularios controlados
SCOLOM franceses..

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

Descripción

Comentario

30

«Nomenclature niveau
éducatif détaillé»

Clasificación francesa de niveles educativos de detalle. Véase
http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-022

32

«Nomenclature niveau
éducatif de base»

Clasificación francesa de niveles educativos de base. Véase
http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-012

Lista 70 – Tipo de código de cantidad en stock
Cód.
02

Descripción

Comentario

Código de stock de la
APA

Códigos definidos por la Australian Publishers Association. OBSOLETO
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Lista 79 – Tipo de característica de formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

22

Piezas de un juego

Número de piezas, p.ej. de un puzle o rompecabezas, de un juego de
mesa, de un "kit", etc. El valor de <ProductFormFeatureValue> debe ser
un número entero. Usar solo con ONIX 3.0.

23

Jugadores de un juego

Número de jugadores, p.ej. para un juego de mesa, un juego de cartas,
un videojuego, etc. El valor de <ProductFormFeatureValue> debe ser un
número entero exacto. O BIEN, un rango (p.ej. «2-6»), opcionalmente
acompañado del número de jugadores en forma de texto en
<ProductFormFeatureDescription>, p.ej. «Adecuado para desde 2 hasta
6 jugadores». Usar solo con ONIX 3.0.

24

Tiempo de juego

Tiempo necesario normal para terminar el juego, p.ej. para juegos de
mesa, juegos de cartas, videojuegos, etc. indicado en el campo
<ProductFormFeatureValue>, O BIEN, mediante un número entero en
minutos, O BIEN, mediante un rango (p.ej. «60-90»), »), opcionalmente
acompañado de la duración normal en forma de texto en
<ProductFormFeatureDescription>, p.ej. «Normalmente 60-90 minutos».
Usar solo con ONIX 3.0.

Estas adiciones permiten utilizar ONIX para describir distintos tipos de juegos (p.ej. juegos de mesa,
juegos de «rol», videojuegos, etc.) que forman parte, cada vez más, de productos combinados (es
decir, «libro + juego») en la cadena de valor del libro. Con este fin, se podrán añadir nuevos códigos en
futuras versiones de las listas ONIX.

Lista 143 – Código de aviso de riesgo CPSIA u otros, en EE.UU.
Cód.
23

Descripción

Comentario

Nombre de producto
químico de la
Proposición 65 de
California

El campo <ProductFormFeatureDescription> incluye el nombre del
producto químico motivo de un aviso, tomado de la lista disponible en
https://www.p65warnings.ca.gov/chemicals

Lista 150 – Formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

PD

Tarjetas / Fichas /
Cartas

Tarjetas, fichas, «flash cards» (por ejemplo, para enseñar a leer), cartas
de juego o «tarot», etc.

PF

Agenda / Diario

Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en <ProductFormDetail>
para indicar detalles de la encuadernación

PI

Partitura

Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en <ProductFormDetail>
para indicar detalles de la encuadernación

PJ

Libro o paquete de
tarjetas postales

Libro, paquete o conjunto de tarjetas postales. Para libros
encuadernados (normalmente con hojas perforadas para separar las
tarjetas postales), se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en
<ProductFormDetail> para indicar detalles de la encuadernación

PV

Pegatinas de exlibris

Conjunto de pegatinas de exlibris en forma de «pack» o libro

ZB

Muñeco o figura

ZD

Juguete

Incluye figuras en miniatura de películas o cómics de acción
Incluye juguetes educativos cuando no sea de aplicación otro
código

ZJ

Puzle

Piezas recortadas que encajan entre sí para formar una figura o una
forma determinadas

El objetivo de estas modificaciones (y las de la lista 175, más adelante) es aclarar el significado de
algunos de los tipos de productos mencionados en las listas de códigos.

Lista 153 – Tipo de texto
Cód.
31

Descripción

Comentario

Reglas o instrucciones

P.ej. para un juego o para un «kit»
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Lista 158 – Tipo de contenido del recurso
Cód.
46

Descripción

Comentario

Reglas o instrucciones

P.ej. para un juego o para un «kit»

Lista 167 – Tipo de condición de precio
Cód.
07

Descripción

Comentario

Renovación automática

El alquiler o la suscripción se renovarán automáticamente al final del
período correspondiente salvo que se cancelen de forma específica

Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

P101

Agenda / Calendario de
mesa

Gran formato. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PF

P102

Minicalendario / agenda
de bolsillo

Pequeño formato. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o
PF

P103

Planificador de citas o
reuniones

Normalmente con divisiones de cada día nivel de horas. El elemento
<ProductForm> debe tener el valor PC o PF

P104

Calendario día a día

P.ej. con hojas arrancables. El elemento <ProductForm> debe tener el
valor PC

P107

Calendario o agenda
perpetuos

Sin indicación de fechas. El elemento <ProductForm> debe tener el valor
PC o PF

P109

Calendario en marca
libros

El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PT

P110

Calendario o agenda
académicos

Calendario o agenda específicamente preparados para su uso en un
entorno académico ya sea por estudiantes o por docentes. Por ejemplo,
con fechas destacadas coincidentes con el calendario académico. El
elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PF

P113

Otro tipo de calendario,
agenda u organizador

Calendario o agenda de un tipo distinto de los enumerados en otros
códigos. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC, PF o PS

Lista 184 – Aviso de riesgo de acuerdo con la Directiva UE de seguridad
de los juguetes
Cód.

Descripción

Comentario

05

Incluye otro texto
relacionado con
seguridad de los
juguetes

El texto exacto (que no tiene por qué ser un aviso) debe incluirse en
<ProductFormFeatureDescription>. Se puede utilizar sin ningún aviso, o
como texto adicional a un aviso. Si no es aplicable ningún aviso de
seguridad, se puede utilizar el código 00 para indicarlo de forma
expresa. Un ejemplo de uso puede ser: «Apto para todas las edades», o
bien «Requiere la supervisión de personas adultas»

08

Incluye la declaración
«Conforme con EN71»

Si se incluye una redacción alternativa en el campo
<ProductFormFeatureDescription>, esta se debe utilizar en lugar del
texto por defecto «Conforme con EN71». . Usar solo con ONIX 3.0.

Lista 196 – Detalles de accesibilidad de producto digital
Cód.

Descripción

Comentario

25

Uso del color

Para usuarios con déficits en la visualización de colores, el uso del color
no es el único medio para diferenciar significado en diagramas y figuras

26

Uso del contraste

Los textos se presentan con un contraste de al menos 4,5:1, o de 3:1
para cabeceras o caracteres de gran tamaño
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Lista 243 – Normativa de mercancía peligrosa
Cód.

Descripción

Comentario

01

GHS

Indica si el producto está clasificado, de forma general, como mercancía
peligrosa. El campo <ProductFormFeatureDescription> debe contener
una descripción del tipo de riesgo (por ejemplo, «Irritante ocular,
Categoría 2») utilizando el Sistema Globalmente Armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS - Global
Harmonized System - http://www.unece.org/fileadmin /DAM/
trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/ST-SG-AC10-30-Rev8e.pdf – El
Anexo 1 incluye una lista de clases y categoría de peligros). El texto de
descripción del riesgo está normalmente disponible en la ficha de datos
de seguridad, junto con el pictograma de riesgo correspondiente.
También puede figurar en el producto o en su envoltorio. Debe ir
acompañado de una URL en la que esté disponible la ficha de datos de
seguridad (véase el código «06»). Para Europa, véase el reglamento
CLP (https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/clpclassification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures)

02

Transporte

Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa a
efectos de transporte. El campo <ProductFormFeatureDescription> debe
contener un «código UN» (o «UNID», letras «UN» + cuatro dígitos,
tomados de la lista publicada en
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/
English/index.pdf) que especifique el riesgo químico correspondiente.
Por ejemplo, «UN1203» para gasolina

03

Almacenaje

Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa a
efectos de almacenaje. El campo <ProductFormFeatureDescription>
debe contener un «código UN» (o «UNID», letras «UN» + cuatro dígitos,
tomados de la lista publicada en
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/
English/index.pdf) que especifique el riesgo químico correspondiente.
Por ejemplo, «UN1203» para gasolina

04

Residuos

Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa a
efectos de la gestión de residuos. El campo
<ProductFormFeatureDescription> debe contener un «código UN» (o
«UNID», letras «UN» + cuatro dígitos, tomados de la lista publicada en
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/
unrec/English/index.pdf) que especifique el riesgo químico
correspondiente. Por ejemplo, «UN1203» para gasolina

05

Otros

Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa en
categorías no contempladas por otros códigos. El campo
<ProductFormFeatureDescription> debe contener un «código UN» (o
«UNID», letras «UN» + cuatro dígitos, tomados de la lista publicada en
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/
English/index.pdf) que especifique el riesgo químico correspondiente.
Por ejemplo, «UN1203» para gasolina. Debe ir acompañado de una
URL en la que esté disponible la ficha de datos de seguridad (véase el
código «06»)

Estas modificaciones proporcionan más detalle sobre las distintas fuentes de información para el
Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS - Global
Harmonized System).
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