Versión 52 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 52
Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 52 de
las Listas de códigos de ONIX Libros, publicada a finales de enero de 2021, después de su
aprobación por el Comité Internacional de Dirección de ONIX.
Esta versión no incluye las listas 248 a 255 que se utilizan en el "Bloque 8" de ONIX. Este bloque,
introducido en la versión 3.0.8 de ONIX está todavía en una fase temprana de desarrollo y no se
debería utilizar salvo en entornos de pruebas. En su momento, se publicará una versión 52A de las
listas para utilizar los códigos correspondientes en esos entornos de prueba,
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 52
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 9 – Código de tipo de clasificación del producto
Cód.

Descripción

Comentario

03

HMRC

Clasificación del Servicio de Aduanas del Reino Unido basadas en el
Sistema Armonizado (8 dígitos, para exportación, o 10 dígitos, para
importación. Sin puntuación ni espacios)

13

HTSUS

Código de mercancía HTS (o HTSA) de EE.UU. para importaciones a los
EE.UU. (10 dígitos, sin puntuación ni espacios en blanco). Ver
https://hts.usitc.gov/current. Usar solo con ONIX 3.0

14

Schedule 8

Código de mercancía del «Schedule 8» de EE.UU. para exportaciones desde
EE.UU. (10 dígitos, sin puntuación ni espacios en blanco). Ver
https://uscensus.prod.3ceonline.com. Usar solo con ONIX 3.0

Lista 27 – Sistema de clasificación de materia
Cód.

Descripción

Comentario

B8

MVB-Lesemotive

Alemania. Clasificación de MVB de «motivos de lectura» que clasifica los
motivos inconscientes que pueden llevar a la compra de un libros. La entidad
MVB mantiene y asigna estas categorías. Ver https://vlb.de/lesemotive. Usar
solo con ONIX 3.0

B9

Módulo de materia
LOPS21

Finlandia. «Suomalainen oppiaineluokitus»

Lista 44 – Tipo de código de nombre
Cód.
38

Descripción

Comentario

IDref

Francia. «Identifiants et Référentiels pour l’enseignement supérieur et la
recherche». Ver https://www.idref.fr. Usar solo con ONIX 3.0

Lista 57 – Tipo de código para artículo sin precio
Cód.
07

Descripción

Comentario

Calculado a partir de los El precio se calcula como suma de los precios individuales de los
componentes listados en el bloque «Product parts». Usar solo con ONIX 3.0
componentes

En este caso se deben listar todos los componentes en Product parts (Ver el grupo P.4) y deben estar
disponibles como productos por su parte.
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Lista 73 – Función de sitio web
Cód.

Descripción

Comentario
URL del servicio genérico de preservación digital de la editorial, o URL más

47

Sitio web de la editorial
específica para acceder a una copia preservada del producto. Usar solo con
para preservación digital ONIX 3.0

48

Sitio web de terceros
más específica para acceder a una copia preservada del producto en una
para preservación digital web no gestionada por la editorial. Usar solo con ONIX 3.0

URL de un servicio de preservación digital (p.ej. https://clockss.org), o URL

Estos dos códigos se deben utilizar, por una parte, para indicar que un producto y su contenido se han
incluido en un servicio de preservación digital y, por otra, para indicar quién se hace cargo de este
servicio. Se puede repetir el elemento <Website> para indicar múltiples servicios de preservación
digital.

Lista 74 – Idioma
Cód.

Descripción

Comentario

grt

Garo

Código específico de ONIX, equivalente al código grt de ISO 639-3 Usar solo
con ONIX 3.0

qgl

Gallo

Código específico de ONIX. Variante de la «langue d'oil». En ISO 639-3 no
se recoge como lengua distinta de fro, frm, fre o nrf. Usar solo con ONIX 3.0

Lista 81 – Tipo del contenido del producto
Cód.

43

Descripción

Comentario

Incluye ventanas
emergentes

La publicación digital incluye una funcionalidad para presentar ventanas
emergentes con, por ejemplo, definición de términos, enlaces cruzados o
entradas a glosarios. Téngase en cuenta que no incluye posibles
funcionalidades similares (por ejemplo, diccionario) proporcionadas por el
sistema o dispositivo de lectura empleados. Usar solo con ONIX 3.0

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

Descripción

Comentario

ELK

Elisa Kirja
Kuukausitilaus

Usar solo con ONIX 3.0

Lista 145 – Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales
Cód.
00

Descripción

Comentario

Sin restricciones

Permite una indicación positiva de que no existen restricciones concretas
(que se puedan expresar en <EpubUsageConstraint>). Es el valor por
defecto si no figura <EpubUsageConstraint>.

2

Versión 52 de Listas ONIX - Cambios

Lista 160 – Tipo de característica del recurso
Cód.

Descripción

Comentario

Texto alternativo para el
recurso

El contenido de <FeatureNote> es un texto alternativo para el recurso, que
se puede utilizar, por ejemplo, para usuarios con dificultades de visión.

08

Color del fondo de la
imagen de recurso

El valor de <FeatureValue> es un color RGB de 24 bits, o RBGA de 32 bits,
expresado en hexadecimal, por ejemplo, «fff2de» para un color crema pálido.
Utilizar cuando el recurso (por ejemplo, una imagen 3D del producto) incluye
un fondo, o, si se usa con un canal alpha, cuando la imagen tiene un
contorno irregular o si incluye sombras semitransparentes arrojadas sobre el
fondo.

09

Atributo de la imagen de
atributo de una imagen de recurso del producto (p.ej. perspectiva,
recurso del producto
contenido…)

10

Color del fondo de la
página web

07

<FeatureValue> contiene un código de la Lista 256 de ONIX que describe un

El valor de <FeatureValue> es un color RGB de 24 bits, en hexadecimal, por
ejemplo, «ffc300» para un color amarillo-anaranjado. Se utiliza cuando el
proveedor del recurso solicita un color específico para el fondo de la imagen
de recurso mostrada en una página web.

Los números hexadecimales están en base 16, y utilizan los dígitos 0-9 además de "a-f" (o "A-F").

Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

D312

Nintendo Dual Screen

Úsese con el valor DE en <ProductForm> si corresponde

D315

Nintendo Wii

Úsese con el valor DE o un E* en <ProductForm> según corresponda

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

Descripción

Comentario

07

Disponible declaración
de conformidad

La declaración de conformidad (el documento que acredita el marcado CE o
CA) está disponible online, en general en forma de documento descargable
en formato PDF. El elemento <ProductFormFeatureDescription> debe incluir
la URL del documento

09

Incluye el logo «UKCA»

Marca acorde con «UK Conformity Assessment». Usar solo con ONIX 3.0
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Lista 256 – Código de característica del recurso (Ver lista 160)
Cód.

Descripción

Comentario

01

La imagen muestra el
La imagen muestra el producto final, únicamente, con su envoltorio o
producto en su embalaje
embalaje («packaging»)
o envoltorio

02

La imagen muestra el
producto (sin embalaje)

La imagen muestra el producto final, únicamente, sin su envoltorio o
embalaje («packaging»)

03

La imagen muestra el
producto y sus
accesorios

La imagen muestra el producto final (con o sin «packaging») así como
elementos accesorios no incluidos con el producto

04

La imagen muestra el
producto ensamblado

La imagen muestra al producto en su forma final. Por ejemplo, un juguete o
maqueta ensamblado o un puzzle completado.

05

La imagen muestra el
producto en uso

La imagen muestra al producto siendo utilizado por una o varias personas

06

La imagen muestra
múltiples productos

La imagen muestra varios ejemplares del producto, o varios productos
relacionados

07

La imagen muestra un
detalle del producto

La imagen muestra una parte del producto, por ejemplo, páginas interiores
de un libro o un detalle de una pieza de un juguete

21

Perspectiva 3D: Frente

Muestra la cubierta delantera, el lomo y, posiblemente, el canto superior de
las páginas (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de
libros)

22

Perspectiva 3D: Trasera las páginas (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de

Muestra la cubierta posterior, el lomo y, posiblemente, el canto superior de
libros)

23

Perspectiva 3D: Borde
delantero

Muestra la cubierta delantera, el borde superior frontal y, posiblemente, el
canto superior de las páginas (o sus equivalentes para productos o
embalajes distintos de libros)

24

Perspectiva 3D: Borde
trasero

Muestra la cubierta posterior, el borde superior posterior y, posiblemente, el
canto superior de las páginas (o sus equivalentes para productos o
embalajes distintos de libros)

47

Perspectiva 3D:
Horizontal

El producto está en posición horizontal (por ejemplo, tumbado en una mesa)

48

Perspectiva 3D: Vertical

El producto está en posición vertical (por ejemplo, apoyado en un canto
sobre una mesa)

Para una imagen 3D típica de un libro, los códigos 21-24 definen
qué "esquina" de un producto está más cerca de la "cámara"; por
ejemplo, el código 21 indica la esquina superior izquierda de la
portada (para un libro con encuadernación convencional, y
nótese que esto puede (al menos teóricamente) ampliarse a otras
22 esquinas, bordes o caras si es necesario).

Para esta imagen, los distintos códigos podrían combinarse así:
<ResourceFeature>
<ResourceFeatureType>08</ResourceFeatureType>
<FeatureValue>FFFFFF<FeatureValue>

<!-- color del fondo -->
<!-- blanco -->
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</ResourceFeature>
<ResourceFeature>
<ResourceFeatureType>09</ResourceFeatureType>
<FeatureValue>02<FeatureValue>

<!-- solo el producto -->

</ResourceFeature>
<ResourceFeature>
<ResourceFeatureType>09</ResourceFeatureType>
<FeatureValue>21<FeatureValue>

<!-- esquina superior frontal izquierda en primer plano -->

</ResourceFeature>
<ResourceFeature>
<ResourceFeatureType>09</ResourceFeatureType>
<FeatureValue>48<FeatureValue>

<!-- el producto está en vertical -->

</ResourceFeature>
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