Versión 53 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 53
Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 53 de
las Listas de códigos de ONIX Libros, publicada a finales de abril 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 introducido en la
versión 3.0.8 de.
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 53
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 2 –Composición del producto
Cód.
01

Descripción

Comentario

Componente único. No
se vende por separado

Usar solo cuando se necesita un registro ONIX específico para un
componente considerado como un elemento individual, aunque no se venda
por separado.

Lista 17 – Menciones de responsabilidad
Cód.

Descripción

Comentario

B32

Traducción revisada por

Usar solo con ONIX 3.0

Lista 23 – Tipo de extensión o duración
Cód.
22

23

Descripción

Comentario

Tamaño del archivo

Tamaño aproximado («peso») del archivo digital o del conjunto (en la
forma en que se descargue), para su descarga, expresado en la unidad
de medida indicada

Ocupación en disco

Espacio aproximado ocupado por el archivo digital o el conjunto
("package") en la forma en que normalmente se almacene en un
dispositivo, expresado en la unidad de medida indicada, cuando este
espacio sea distinto del tamaño para la descarga

Lista 27 – Sistema de clasificación de materia
Cód.

Descripción

Comentario

29

CLIL Clasificación
temática

Francia. Número de cuatro dígitos, véase
http://www.clil.org/information/documentation.html (en francés). El primer
dígito identifica la versión del esquema

39

Læreplaner-KL06

Versión del esquema escolar noruego. Obsoleto

C0

Læreplaner-LK20

Códigos del plan de estudios noruego para la educación primaria y
secundaria. Sólo para uso en ONIX 3.0. Véase Læreplaner-LK20 en
https://www.udir.no/om-udir/data/kl06-grep/

C1

Kompetansemål-LK20

Códigos para los objetivos de competencia en el plan de estudios noruego
para la educación primaria y secundaria. Sólo para uso en ONIX 3.0. Véase
Kompetansemål-LK20 en https://www.udir.no/omudir/data/kl06-grep/
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C2

KompetansemålsettLK20

Códigos para conjuntos de objetivos de competencia en el plan de estudios
noruego para la educación primaria y secundaria. Sólo para uso en ONIX
3.0. Véase Kompetansemålsett-LK20 en
https://www.udir.no/omudir/data/kl06-grep/

C3

Tverrfaglige temaerLK20

Códigos para temas interdisciplinarios en el plan de estudios noruego para la
educación primaria y secundaria. Sólo para uso en ONIX 3.0. Véase
Tverrfaglige temaer-LK20 en https://www.udir.no/omudir/data/kl06-grep/

C4

CLIL – Type d’article
scolaire

Sólo para uso en ONIX 3.0

C5

GAR – Type
pédagogique

Gestionnaire d'Accès aux resources - véase https://gar.education.fr/ Sólo
para uso en ONIX 3.0

Lista 51 – Tipo de relación entre productos
Cód.
04

Descripción

Comentario

Tiene un producto
complementario

<Product> y <RelatedProduct> son productos complementarios, destinados
a ser utilizados, o son utilizables, conjuntamente (este código es propio
inverso). Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista 73 – Función de sitio web
Cód.

Descripción

Comentario

30

Página web para otros
comentarios o debates

Por ejemplo, un sitio de alojamiento de podcasts suscribible, una cuenta de
medios sociales, un sitio web de boletines o blogs, u otros comentarios.

41

URL de una red social
para la obra concreta

Por ejemplo, una URL de Facebook, Google+, Instagram, YouTube,
Pinterest, Tiktok, Twitter o similar para el producto u obra

Lista 74 – Idioma
Cód.

Descripción

Comentario

wym

Wymysorys

Vilamoviciano. Código local ONIX, equivalente a al código wym de ISO 6393. Usar solo con ONIX 3.0

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

25

Descripción

Comentario

Requisitos de datos
personales

Datos personales necesarios para el registro o el uso del producto.
Esto puede codificarse en <ProductFormFeatureValue> (por ejemplo,
utilizando un URI de la lista SCOLOM 044 - véase
http://data.education.fr/voc/ scolomfr/scolomfr-voc-044) - y/o describirse en
<ProductFormFeatureDescription>. Usar solo con ONIX 3.0

Lista 81 – Tipo del contenido del producto
Cód.
13

Descripción

Comentario

Otros contenidos
hablados

Por ejemplo, una entrevista, un discurso, una presentación, un
comentario o debate, frente a una lectura del texto o una representación

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

Descripción

Comentario

19

Clases concurrentes, o
simultáneas

Número máximo de clases concurrentes amparadas por la licencia de
usuario. Una «clase» es un grupo de alumnos que asisten a un curso o
lección específica y que generalmente se enseña en grupo

20

Clases

Número máximo de clases para estudiantes (amparadas por la licencia),
independientemente de la concurrencia de uso y del número de
asistentes por clase

31

Instituciones

Número máximo de establecimientos autorizados, independientemente de la
concurrencia de uso y el número de clases o individuos por institución

Lista 150 – Formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

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

XZ

Otro material para el
punto de venta

Otro material para puntos de venta, no relacionado de XB a XL, de
naturaleza promocional o decorativa. Se esperan más detalles en
<ProductFormDescription> ya que, en general, <ProductFormDetail> y
<ProductFormFeature> no serán suficientes

Lista 156 – Tipo de contenido citado
Cód.

Descripción

Comentario

04

Programa «One locality,
one book» (Una
localidad, un libro)

Utilizado en Norteamérica. El producto está incluido en un programa del
tipo «Chicago lee», «Seattle lee», «Canadá lee», etc.

06

Comentario / debate

Por ejemplo, un episodio de «podcast», un mensaje en las redes sociales, un
número de un boletín informativo («newsletter») u otro comentario,
publicados por entidades distintas de la editorial (véase también el código 03
para artículos muy breves)

Lista 158 – Tipo de contenido del recurso
Cód.
18

Descripción

Comentario

Comentario / debate

Por ejemplo, un episodio de «podcast», un mensaje en las redes sociales, un
número de un boletín informativo («newsletter») u otro comentario,
publicados por la editorial

Lista 167 –
Cód.

Descripción

Comentario

04

Precio condicionado a
una compra adicional

La compra al precio indicado está sujeta al compromiso de compra de
otro producto adicional especificado, que no está incluido en el precio

06

Precio encadenado

La compra a este precio requiere la compra simultánea de otro producto,
que no está incluido en el precio

08

Precio combinado

Precio cuando se compra junto con otro producto especificado, que está
incluido en el precio indicado
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Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

P126

Tarjeta-regalo

Tarjeta física con un valor intrínseco, o que está destinada a tener un valor
añadido, y que puede ser canjeada posteriormente. Por ejemplo, tarjetas con
enlaces para descarga de libros o tarjetas regalo. Tenga en cuenta que el
valor añadido y el canje pueden realizarse en una tienda física o en línea

Lista 230 – Tipo de restricción de precio
Cód.
00

Descripción

Comentario

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>)

Lista 256 – Código de característica del recurso (Ver lista 160)
Cód.

Descripción

Comentario

33

Perspectiva 3D «frente
bajo»

Muestra la portada y el lomo (o su equivalente para productos que no sean
libros o envases)

34

Perspectiva 3D «trasera
baja»

Muestra la contraportada y el lomo (o su equivalente para productos que no
sean libros o embalajes)

35

Perspectiva 3D «borde
delantero bajo»

Muestra la portada y el borde delantero (o su equivalente para productos que
no sean libros o envases)

36

Perspectiva 3D «borde
posterior bajo»

Muestra la contraportada y el borde delantero (o su equivalente para
productos que no sean libros o embalajes)

41

Frontal 2D

Muestra sólo la portada (o su equivalente para productos que no sean libros
o embalajes)

42

Trasera 2D

Muestra sólo la contraportada (o su equivalente para productos que no sean
libros o embalajes)

43

Lomo 2D

Muestra sólo el lomo (o su equivalente para productos que no sean libros o
embalajes)
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