Versión 51 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 51
Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 51 de
las Listas de códigos de ONIX Libros, ratificada por el Comité de Dirección Internacional de ONIX en
su reunión de octubre de 2020.
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 51
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 44 – Tipo de código de nombre
Cód.
18

Descripción

Comentario

LCCN

Número de control asignado a un registro del fichero de autoridades de
nombres de la Library of Congress: Library of Congress Control Number
(LCCN) Name Authority/NACO Record

Este código también se inserta en la lista 43.

Lista 59 – Calificador de tipo de precio
Cód.

Descripción

Comentario

17

Precio de introducción

Precio inicial de una «Oferta de introducción». Debe ir acompañado de
una fecha de validez («Válido hasta») en un bloque <PriceDate> y
también puede ir acompañado de un precio «normal» válido después de
la oferta de introducción (En Francia: «Prix de lancement»). Usar solo
con ONIX 3.0, y en los mercados que permitan este tipo de precios

18

Precio para consorcios

Precio para consorcios de bibliotecas. Usar solo con ONIX 3.0

Nótese la diferencia entre el precio de introducción y el precio de pedido de reserva: este último no se
aplica después de la publicación, mientras que el precio de introducción puede hacerlo, y sólo el precio
de pedido de reserva incluye una garantía de entrega antes de la publicación.
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Lista 71 – Tipo de restricción de venta
Cód.

Descripción

Comentario
Se pueden imprimir ejemplares bajo demanda en cualquier momento, ya sea

17

Mediante impresión bajo
para cumplimentar de forma inmediata un pedido de un cliente o para cubrir
demanda (POD) sin
un volumen mínimo de existencias en stock («near inventoryless» en inglés).
stock
Usar solo con ONIX 3.0

18

Mediante impresión bajo
cumplimentar de forma inmediata un pedido de un cliente, mientras no haya
demanda (POD) como
existencias y se esté a la espera de recibirlas del proveedor. Usar solo con
protección de stock
ONIX 3.0

19

Exceptuada impresión
bajo demanda (POD)

Se pueden imprimir ejemplares bajo demanda exclusivamente para

No se puede suministrar en impresión bajo demanda. . Usar solo con ONIX
3.0

Lista 99 – Valor de característica de formato de producto – material
especial de encuadernación
Cód.

Descripción

Comentario

23

Géltex/Wibalin

Material textil de imitación (patentado) para encuadernación, con base
de celulosa y, normalmente, con textura o relieve

24

Guaflex/Skivertex

Cuero de imitación (patentado) para encuadernación, con base de
celulosa y, normalmente, con textura o relieve

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

Descripción

Comentario

PUB

Canal de venta directa
de la editorial

Usar solo con ONIX 3.0

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

Descripción

Comentario

AVISO - Riesgo de
sonido

El producto emite sonidos intensos, repentinos o repetitivos, o ruidos de
otro tipo, que pueden provocar reacciones adversas en personas
sensibles

No es necesario aviso
de riesgo de sonidos

Utilizar cuando el proveedor quiere indicar de manera explícita que los
avisos de riesgos de sonido no son aplicables al producto

17

AVISO - Riesgo de
movimiento simulado

El producto simula (mediante efectos ópticos) la sensación de
movimiento, lo que puede ocasionar mareo u otras molestias al usuario

18

No es necesario aviso
Utilizar cuando el proveedor quiere indicar de manera explícita que los
de riesgo de movimiento avisos de riesgos de movimiento simulado no son aplicables al producto
simulado

15
16
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Lista 150 – Formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

DO

BR-ROM

(Blu Ray ROM)

PH

«Kit»

Conjunto de partes para su ensamblaje posterior, incluyendo piezas de
cartulina, madera. metal…, así como miniaturas, bloques encajables,
cuentas… u otros materiales para manualidades

PM

Carpeta / Cartera

Carpeta, cartera o caja (conteniendo hojas sueltas, etc., o vacía); es
preferible codificar el contenido y tratar a la carpeta (cartera, o caja) como un
tipo de envase/empaquetado (Lista 80); si no fuera posible (p.ej. porque el
producto se vende vacío para poder almacenar elementos sueltos) se puede
asignar el código PM al conjunto. Para archivadores de hojas sueltas, o
fascículos, actualizables, véanse los códigos BD y BN

XJ

Expositor giratorio vacío

XO

Expositor giratorio - lleno

El (o los) ISBN (si es de aplicación) u otros detalles del contenido se
deben indicar en <ProductPart>

XY

Otros materiales para
puntos de venta, que
incluyan al producto

Otro tipo de materiales para el punto de venta, que incluyan al producto
y no especificados en los códigos XB a XO. Los productos contenidos se
deben describir en <ProductPart>. También, se deben incluir más
detalles sobre el propio material para el punto de venta en
<ProductFormDescription> ya que, en general, los elementos
<ProductFormDetail> y <ProductFormFeature> no serán suficientes

ZO

Lápices, pinturas, ceras
de colores

«Sets» para colorear, incluyendo rotuladores, tizas, etc.

Otras prendas

Otras prendas de vestir, con marcas o logotipos promocionales
estampados o bordados, no especificadas en los códigos ZB a ZN,
incluyendo corbatas, bufandas, gorras, delantales, disfraces... Se deben
incluir más detalles en <ProductFormDescription> ya que, en general,
los elementos <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature> no serán
suficientes

ZY

Note la aclaración del código XJ existente. Este detalle estaba previamente implícito pero no declarado,
y la aclaración e introducción del nuevo código XO debería hacer menos ambiguos los metadatos que
describen los expositores giratorios.

Lista 158 – Tipo de contenido del recurso
Cód.

Descripción

Comentario

47

Transcripción

Transcripción completa del contenido de audio o video del producto

Lista 163 – Función de la fecha de publicación
Cód.
35

Descripción

Comentario

Fecha de la
«catalogación en
publicación» (CIP)

Fecha límite en la que la editorial necesita el texto de la «catalogación
en publicación» (CIP, o «Cataloging-in-Publication» en inglés) para su
inclusión en el producto

Esta es la fecha límite en la que el editor puede aceptar el texto de la ficha de catalogación CIP para
incluirla en el libro.
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Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

A113

Formato de audiolibro
W3C

Formato para «pack» de audiolibros

B301

Hojas o partes
intercambiables. Incluye
las hojas/partes y el
archivador/carpeta

Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>

B302

Hojas o partes
intercambiables. Incluye
sólo el
archivador/carpeta

Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>

B303

Hojas o partes
intercambiables. Incluye
sólo las hojas/partes

Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>

B415

Cubierta laminada

Úsese para libros, sin especificar el material de laminación. Usar con el
código BB. Para otros productos laminados en su totalidad úsese el código
L101: p.ej. para mapas o carteles

D301

Microsoft Xbox

Utilizar con ProductForm DB o DI según corresponda

D310

Sony Playstation 1

Utilizar con ProductForm DB según corresponda

D311

Sony Playstation 2

Utilizar con ProductForm DB o DI según corresponda

D313

Sony PlayStation 3

Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda

D314

Microsoft Xbox 360

Utilizar con ProductForm DB, DI o VN según corresponda

D316

Sony PlayStation
Portable (PSP)

Utilizar con ProductForm DL o VL según corresponda

D317

Sony PlayStation 3

Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda. OBSOLETO

D318

Sony PlayStation 4

Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda

D319

Sony PlayStation Vita

Utilizar con ProductForm DA o E* según corresponda

D320

Microsoft Xbox One

Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda

D323

Sony PlayStation 5

Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda

D324

Microsoft Xbox Series X
/S

Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda

E146

BRF

Archivo electrónico Braille («Braille-ready file»)

P116

Calendario de postales

Calendario con hojas desmontables (normalmente perforadas) y
destinadas a ser enviadas como postales. Se utiliza con ProductForm PC

P121

Fichas de memorización Tarjetas o fichas para el reconocimiento de letras, palabras, imágenes,
(«Flash cards»)
etc. utilizadas para la enseñanza de la lectura, el aprendizaje de idiomas
u otros usos en el aula. Se utiliza con ProductForm PD

P122

Fichas de referencia

Tarjetas o fichas de referencia rápida, fichas de revisión, fichas de
recetas, etc. Usar con ProductForm PD

P123

Tarjetas/fichas
recreativas

Utilizar para tarjetas, fichas, cromos o cartas destinadas al juego,
coleccionismo, intercambio, etc. También se puede usar para fichas o
cartas de adivinación, por ejemplo. Se utiliza con ProductForm PD

P124

Tarjetas postales

Incluye «packs» y libros de tarjetas postales separables. Se utiliza con
ProductForm PJ

P125

Tarjetas de felicitación

Incluye «packs» o otros conjuntos de tarjetas de felicitación separables.
Se utiliza con ProductForm PJ

Z111

Puzzle / rompecabezas / El conjunto permite ensamblar un objeto tridimensional
«kit» en 3D

Z112

Puzzle / rompecabezas / El objeto emite sonidos. Véase B208 para libros sonoros
«kit» sonoro

Z113

Muñeco / marioneta /
guiñol

A113

Formato de audiolibro
W3C

Incluye figuras y muñecos para los dedos, etc.
Formato para «pack» de audiolibros
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B301

Hojas o partes
intercambiables. Incluye
las hojas/partes y el
archivador/carpeta

Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>

B302

Hojas o partes
intercambiables. Incluye
sólo el
archivador/carpeta

Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>

B303

Hojas o partes
intercambiables. Incluye
sólo las hojas/partes

Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>

Muchas de las modificaciones anteriores son simples aclaraciones; por ejemplo, de los tipos de disco
utilizados por cada consola de juegos (y por lo tanto los códigos de formato del producto de la Lista 150
con los que se pueden combinar los códigos pertinentes de la Lista 175). El D317 se considera
obsoleto porque duplica inadvertidamente el código D313.
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Lista 196 – Detalles de accesibilidad de producto digital
Cód.

Descripción

Comentario

Descripciones
alternativas cortas

Todo, o prácticamente todo, el contenido no textual incluye
descripciones alternativas cortas (textuales), en general mediante
atributos «alt». Esto es de aplicación para imágenes (p.ej. fotografías,
esquemas, diagramas…) así como para grabaciones de audio o video
embebidas, etc. Los contenidos de audio y video deben incluir
descripciones alternativas adaptadas a lectores con dificultades tanto
auditivas como de visión. Se deben incluir también mecanismos de
accesibilidad para aquellos recursos no incluidos en el producto digital
en sí, sino proporcionados a través de una conexión a la red. El
contenido no textual puramente decorativo se puede ignorar

15

Descripciones
alternativas completas

Todo, o prácticamente todo, el contenido no textual incluye
descripciones alternativas (textuales) completas. Esto es de aplicación
para imágenes (p.ej. fotografías, esquemas, diagramas…) así como
para grabaciones de audio o video embebidas, etc. Los contenidos de
audio y video deben incluir descripciones alternativas completas (p.ej.
narración en el caso de videos) transcripciones, subtítulos (ya sean fijos
-«open captions»- u opcionales -«closed captions») u otros textos,
adaptados a lectores con dificultades tanto auditivas como de visión. Se
deben incluir también mecanismos de accesibilidad para aquellos
recursos no incluidos en el producto digital en sí, sino proporcionados a
través de una conexión a la red. El contenido no textual puramente
decorativo se puede ignorar

27

Uso del audio

El contenido de audio se presenta sin sonido de fondo (por ejemplo,
efectos de sonido ambiente) o con este a bajo volumen, por lo menos
20dB por debajo del nivel de las partes habladas.

28

Descripciones de audio
completas

Todo o casi todo el contenido no textual tiene descripciones alternativas
completas en forma de audio pregrabado. Tenga en cuenta que esto es
de aplicación tanto a las imágenes normales (por ejemplo, fotografías,
gráficos y diagramas) como a cualquier vídeo incrustado, etc. El
contenido de vídeo debe incluir descripciones alternativas completas
(por ejemplo, vídeo con descripción de audio) así como su transcripción,
subtítulos o rótulos (ya sea cerrados o abiertos) adecuados para
personas con problemas de audición o visión. (Puede ignorarse el
contenido no textual puramente decorativo, pero debe incluirse la
posibilidad de acceso a recursos suministrados mediante una conexión
de red en lugar de, o además de, como parte de la publicación digital)

29

Navegación
«Anterior/Siguiente»

Todos los niveles de bloques y otros elementos estructurales del
contenido están correctamente marcados y (si es aplicable) numerados,
para permitir una navegación rápida al bloque siguiente/anterior, capítulo
siguiente/capítulo anterior sin tener que volver al índice.

93

Certificación de
accesibilidad expedida
por

14

94

Página web de
certificación, con
información detallada de
accesibilidad

El elemento <ProductFormFeatureDescription> incluye una URL de una
página web del organismo o entidad responsable de las pruebas de
accesibilidad y de la correspondiente certificación del producto. Usar solo
con ONIX 3.0
El elemento <ProductFormFeatureDescription> incluye una URL de una
página web con una descripción detallada de las características de
accesibilidad, compatibilidad, pruebas, certificación, etc. La página web debe
estar mantenida por un organismo independiente responsable de la
certificación o de las pruebas de accesibilidad
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Lista 247 – Función de la fecha de celebración del evento
Cód.

Descripción

Comentario

01

Fecha de celebración

Fecha y hora (con el formato de fecha por defecto) en que comienza la
celebración del evento

02

Fecha de final de
celebración

Fecha y hora (con el formato de fecha por defecto) en que termina la
celebración del evento

Esta aclaración se incluye para enfatizar que el formato de fecha por defecto para las fechas de
celebración de eventos difiere del formato de la mayoría de los demás campos de fecha de ONIX

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
20 de octubre d e 2020
Traducción y adaptación
española:
DILVE (www.dilve.es)
Diciembre de 2020
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