Versión 54 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 54
Esta es la lista consolidada de adiciones y actualizaciones aprobadas para la edición 54 de las
listas de códigos del ONIX para Libros, publicada a principios de agosto de 2021. Se distribuyó
un borrador para que lo comentaran los grupos nacionales de ONIX. Se han incorporado pequeñas
modificaciones para resolver las cuestiones planteadas y los nuevos códigos han sido ratificados por el
International Steering Committee de ONIX antes de su publicación. Un código propuesto no se ha
incluido en la versión 54.
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 54
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 18 – Tipo de nombre de persona / organización
Cód.

Descripción

Comentario

00

No especificado

Normalmente, el nombre tal como figura en el libro

05

Forma
transliterada/traducida
del nombre principal

Utilizar solo en un bloque <AlternativeName>, cuando no se especifica el tipo
del nombre principal, para nombres en otro idioma o sistema de escritura
(«script»)

La ligera modificación del código 05 permite el uso de <AlternativeName> para enumerar nombres
alternativos de organizaciones con nombres oficiales diferentes en distintos idiomas, por ejemplo,
«Organización Internacional del Trabajo» / «Organisation internationale du travail», además de su uso
establecido con nombres personales en sistemas de escritura alternativos. Se recomienda el uso de los
atributos language y/o textscript.

Lista 21 – Tipo de edición
Cód.

Descripción

PBO

Producto publicado en cualquier formato de tapa blanda que, en el momento
de su publicación, no tiene o no tenía ninguna versión en otro formato y del
Exclusiva de tapa blanda
cual no se esperaba la publicación de ninguna versión en formato alternativo
(«Paperback original»)
durante un tiempo razonable (por lo menos 30 días después de la fecha de
publicación inicial)

NUM

Edición con ejemplares
numerados

Edición limitada en la que cada ejemplar tiene una numeración individual y el
número de ejemplares está estrictamente limitado. Téngase en cuenta que el
proveedor puede limitar el número de ejemplares suministrados a cada punto
de venta. Utilizar <EditionStatement> para indicar el detalle sobre el número
de ejemplares impresos

Edición limitada con
ejemplares sin numerar

Edición de tirada estrictamente limitada, pero en la cada ejemplar no está
numerado de forma individual. Téngase en cuenta que el proveedor puede
limitar el número de ejemplares suministrados a cada punto de venta. Utilizar
<EditionStatement> para indicar detalle sobre el número de ejemplares
impresos

UNN

Comentario

La redacción de la nota para el código PBO es similar a la nota para el código DGO (edición nativa
digital). La adición a las notas de los códigos NUM y UNN subraya que, a menudo, existen controles
estrictos sobre la forma de distribuir ejemplares de una edición limitada a los puntos de venta, que
pueden depender, por ejemplo, del volumen comercial global del punto de venta o del número de
ejemplares vendidos de una edición no premium. Los puntos de venta deben tener cuidado a la hora
de aceptar pedidos anticipados que quizá no puedan cumplir. Recuerde que <EditionType> es
repetible, y como ejemplo, una edición de coleccionista limitada (pero no numerada) podría utilizar los
dos códigos SPE y UNN utilizando sendas repeticiones de <EditionType>.
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Lista 23 – Tipo de extensión o duración
Cód.
17

Descripción

Comentario

Número de cartas, fichas En un paquete de tarjetas educativas, naipes, postales, tarjetas de
felicitación, etc. Sólo para uso en ONIX 3.0
o tarjetas

Lista 24 – Unidad de extensión o duración
Cód.
00

Descripción

Comentario

Número de elementos
físicos

Por ejemplo, un recuento del número individual de tarjetas en un paquete.
Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista 27 – Sistema de clasificación de materia
Cód.
78

Descripción

Comentario

«C-Code» en el
mercado del libro en
Japón

Ver https://isbn.jpo.or.jp/doc/08.pdf#page=44 (en japonés)

Lista 74 – Idioma
Cód.

Descripción

Comentario

srm

Saramaccan

Código local de ONIX para la lengua saramacana, equivalente a srm en ISO
639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0

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

Descripción

Comentario

POY

Podit Oy

Usar solo con ONIX 3.0

SES

Sesamy

Usar solo con ONIX 3.0

Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

A400

64 kbits/s

Tasa de bits constante o media (por ejemplo, de un archivo de audio mp3 o
AAC) de 64 kbits/segundo o más. Tenga en cuenta que la tasa de bits es el
total de todos los canales, no una tasa por canal

A401

128 kbits/s

Tasa de bits constante o media de 128 kbits/segundo o más

A402

192 kbits/s

A403

256 kbits/s

A404

320 kbits/s

B520

Esquinas redondeadas

Generalmente se troquelan las esquinas del borde de la cubierta (y/o las
esquinas del borde de la página). Véase B212 para troquelado más
elaborado

E212

Cuadrado

Utilizar para libros digitales de formato fijo, optimizados para pantallas
cuadradas

E226

18:9

(2:1) Utilizar para libros digitales de formato fijo optimizados para pantallas
con una relación de aspecto de 18:9 (por ejemplo, 2160x1080, 2880x1440
píxeles, tec.)

E227

21:9

(2,37:1) Utilizar para libros digitales de formato fijo optimizados para
pantallas con una relación de aspecto de 21:9 (o 64:27) (por ejemplo,
3840x1644 píxeles, etc.)
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Lista 203 – Calificación ONIX para público adulto
Cód.

Descripción

Comentario

07

Aviso de contenido
(intolerancia)

La editorial avisa de que el producto incluye contenido relacionado con
situaciones graves de intolerancia o de abuso respecto a determinados
colectivos (por ejemplo, de origen religioso, racial, género, u otros grupos
sociales)

08

Aviso de contenido
(abuso)

El editor advierte de que el producto incluye contenidos relacionados con
abuso sexual o doméstico extremo (incluyendo abuso mental y físico)

09

Aviso de contenido
(autolesiones)

El editor advierte de que el producto incluye contenidos relacionados con
autolesiones graves (incluidos los trastornos alimentarios graves)

Lista 248 – Código de detalle de especificación
Cód.

Descripción

Comentario

B005

Impreso en CMYK de
alta calidad

Impresión «premium» o de alta fidelidad/alta resolución en CMYK, cuando
sea diferente de la «Impresión en CMYK» normal, y el impresor ofrezca dos
niveles de calidad

B006

Impreso con sangrado

Al menos parte del contenido sangra hasta el borde de la página recortada o
más allá

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
8 de agosto d e 2021
Traducción y adaptación
española:
DILVE (www.dilve.es)
Septiembre de 2021
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