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FRBR: Antecedentes

 Años 80

 Se perciben cambios en el entorno bibliográfico: automatización, nuevos tipos de 
recursos.

 Confusión conceptual en las reglas con ciertos términos: obra, edición, ejemplar

 Seminario de Registros Bibliográficos (Estocolmo, 1990)

estudio que definiera las funciones de los registros, aplicaciones y necesidades de los 
usuarios, es decir, lo que un registro bibliográfico debe proporcionar y lo que se espera 
de él como respuesta a las necesidades de los usuarios. Además, que estableciera un 
nivel básico para los registros bibliográficos de las agencias bibliográficas nacionales

Qué deben incluir los registros bibliográficos para cumplir con su función.



FRBR (1998) 

Requerimientos Funcionales 
de los Registros 
Bibliográficos (FRBR)

Versión en español

http://archive.ifla.org/VII/s1
3/frbr/frbr-es.pdf

 

http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-es.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-es.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-es.pdf


FRBR

¿Qué es?
- Un modelo abstracto, conceptual
- Una descripción simplificada del mundo representado por los registros bibliográficos.
- Un análisis de las entidades y relaciones subyacentes a ellos

¿Qué no es?
- Unas reglas de catalogación
- Un modelo de datos
- Un esquema de metadatos

¿Para qué sirve?
- Para aclarar conceptos, para entendernos con otras comunidades
- Para comprender qué hacemos y cómo lo hacemos, y cómo podríamos hacerlo mejor
- Provee “un vocabulario preciso para ayudar a futuros diseñadores de reglas de 

catalogación y de sistemas a satisfacer las necesidades de los usuarios”



Modelos conceptuales: FRBR en un vistazo
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Conclusiones y críticas

● Ha permitido la reflexión y facilitado la ordenación de los datos.
● Abre nuevos caminos  a la navegabilidad y el descubrimiento de recursos 

relacionados.
● Ha facilitado el camino hacia la Web Semántica.

Críticas:
● Tiene un vocabulario difícil, de límites poco claros.
● Sigue acusando demasiada preponderancia del mundo del libro. 
● Rigidez, no describe la naturaleza de otro tipo de recursos: manuscritos, 

fotografías, revistas



FRAD

Requisitos funcionales de 
datos de autoridad

     2009

Su objetivo es analizar y definir los requisitos 
funcionales de los registros de autoridad. Es una 
extensión y complemento del modelo FRBR, que 
incluye una redefinición de sus entidades, pero 
siempre desde el punto de vista de los datos de 
autoridad



FRAD EN UN VISTAZO

Haga clic para agregar el título de la presentación

 El modelo FRAD (Functional Requirements of Authority Data), analiza los datos contenidos en 
los registros de autoridad.

 Establece una serie de elementos de datos de interés para el usuario. 
 Ha supuesto en la práctica una ampliación del contenido de los registros de autoridad y de las 

relaciones que se establecen en ellos. 

Ejemplo:

Aznavour, Charles / Aznavowrean, Šahnowr 
Vaginak

Cantante, compositor
De lengua francesa

Hombre Francés de origen armenio

1924-2018



FRSAD  (2011)

● Publicado en 2011 por el grupo Requisitos 
Funcionales para Registros de Autoridad de 
Materia (FRSAR)

● Es una extensión del modelo FRBR para 
conceptualizar las materias

● Analiza las relaciones entre los datos 
bibliográficos, las Obras, las materias y la 
manera de nombrarlas

● Investiga la utilización de los datos por los 
usuarios

● Introduce una nueva tarea de usuario, Explorar



FRSAD en un vistazo



Modelos conceptuales

FRBR
1998

FRBR
1998

FRAD
2009

FRAD
2009

FRSAD
2011

FRSAD
2011

LRM
2017



LRM en un vistazo

○ La estructura básica es la misma: Obra – Expresión – Manifestación - Ejemplar 

○ Tiene mucho menos atributos y relaciones: deja mucho espacio a las 
implementaciones (como RDA) para “refinar” o “rellenar” la lista de atributos y 
relaciones.

○ Nuevas entidades, por ej.: : Lugar geográfico, Período de tiempo 

○ Muchos atributos han pasado a ser:

■ - Relaciones  (Lugar de nacimiento  Relación Persona y Lugar)

■ - Categorías (Tipo de contenido es una categoría de expresión)



Escenarios de 
implementación de RDA
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¿Qué es RDA?

RDA es un conjunto de elementos de datos, directrices e instrucciones 
para crear metadatos sobre recursos bibliotecarios y patrimoniales 
que están bien formados de acuerdo a modelos internacionales para 
su uso en aplicaciones de datos enlazados centralizados en el usuario



Fundamentos de RDA

1. Identificar
1. Entidades Grupo 1 (W/E/M/I)

2. Entidades Grupo 2 (P/F/EC)

2.  Relacionar entidades
1. Conectar recursos comunes

2. Ayudan al usuario a encontrar lo que busca y 
sugieren nuevos contenidos



Identificar entidades

1. Mediante sus atributos
Atributos Core y atributos opcionales

2. Construcción de puntos de acceso o 
identificador con algunos de esos 
atributos



Características

 No son una norma o reglas de catalogación en el sentido 
tradicional

 No tienen una estructura lineal. Se definen las entidades, sus 
atributos y relaciones.

 Son las implementaciones, o los perfiles de aplicación, los 
que crean en realidad la “norma” o las “reglas”. RDA 
únicamente proporciona un marco común.

 No se presupone ninguna estructura (registro bibliográfico vs 
registro de autoridad) ni ninguna codificación (MARC21, 
MODS…)



RDA: escenarios de implementación

Escenario 3: Bases de datos de archivos planos

Escenario 2: Bases de datos de registros 
bibliográficos y de autoridad

Escenario 1: Bases de datos relacionales

Escenario 0: Datos enlazados



Registro de obra



Registro de expresión



Registro de manifestación



Visualización



Implementación de RDA en la BNE



Implementación de RDA en BNE

¿QUÉ SIGNIFICA “IMPLEMENTAR RDA”?

PERO ¿ALGUIEN HA IMPLEMENTADO RDA DE 
VERDAD?



¿Qué significa “implementar RDA”?

Catalogar no sólo significa 
catalogar un objeto tangible

Lo más importante es 
establecer relaciones

Separar contenido físico de 
intelectual

Cada entidad representada por 
un identificador

Descomposición en entidades



IMPLEMENTACIÓN EN RDA “PURA”

OBRA 1 OBRA.. n

Manif.. 1 Manif.. n 

AgentesREGISTRO BIBLIOGRÁFICO
REGISTRO AUTORIDAD

SITUACIÓN EN CATÁLOGOS 
“TRADICIONALES”

¿Qué significa “implementar RDA”?



APLICACIONES

RDA

BNE

RDA vs. Aplicaciones



Implementación de RDA en BNE

Situación de partida: “doble 
catálogo”

Catálogo 
“tradicional”

Catálogo 
“semántico”

Basado en registros 
bibliográficos

Poca presencia de 
autoridades

Estructurado en MARC21

Basado en entidades

Mucha presencia de 
autoridades

Estructurado en RDF



Datos.bne: un catálogo semántico
DATOS EN LA WEB

• ¿por qué me sale Amazon o Casa del Libro en mis búsquedas y 
no la Biblioteca Nacional?

DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN. Ejemplos de éxito:
• Datos de transporte.
• Datos meteorológicos.
• Estadísticas de organismos internacionales.

CÓMO PONER ESOS DATOS
• Reutilizables (aspectos técnicos y legales). 
• En tiempo real, interactuables.

¿CÓMO SOLUCIONAMOS EL PROBLEMA DE LAS LENGUAS? 
• Aristóteles, Aristotle, Aristòtil, Аристотель…
• Derecho, Law, Droit, Dret, Recht …



En el modelo tradicional los datos se almacenan en una base de datos y se 
transforman de modo que se vean en la web. En Datos enlazados, se publican 
directamente en la capa web, lo que los hace interoperables.

Datos enlazados



Tecnológicamente, se basa en:

• El uso de identificadores para cada objeto: recurso, persona, concepto. 
• Identificadores basados en URLs HTTPs, que añaden o información sobre 

cada recurso, persona, concepto, y lo relacionan con otros similares.
• El uso del modelo y el lenguaje RDF para la descripción de recursos.

¿Cómo le gustan los datos a la Web Semántica?

• Contenido “troceado” en diferentes elementos, cada uno un identificar 
URL

• Cada uno de esos elementos, se describe mediante unas propiedades, 
que describen sus atributos.

• Esas descripciones incluyen relaciones a otros elementos

Datos enlazados



Datos.bne: un catálogo semántico

Persona

Entidad
Obra

Materia

RECURSOS

DEMO



Datos.bne: un catálogo semántico

Persona / Entidad 
Corp.
bne:C1005, C1006

EXPRESIÓN
bne:C1002

MANIFESTACIÓN
bne:C1003

OBRA
bne:C1001

Creador
bne:OP5002

Participante
bne:OP3005

MATERIA
bne:OP3007 Tiene 

relación
bne:3008

Tiene materia
bne:7001

MODELO DE DATOS, adaptado de FRBR



De MARC a entidades FRBRDe MARC



De MARC a entidades FRBR

 EXTRACCIÓN DE ENTIDADES 
FRBR:

Personas / Entidades 
corporativas / Obras

Registros de autoridad

Registros bibliográficos Manifestación

Expresión



De MARC a entidades FRBR
Construcción de enlaces

Expresión manifestada

Expresión de Obra

Autor de Obra



Cómo se hace datos.bne.es

MARiMbA

Datos (Marc)

Análisis de datos
Mapeo & categorización

Generación de RDF

Análisis de datos
Mapeo & categorización

Generación de RDF

Doble indexación

Doble almacenamiento Portal
Triple store

Portal
Triple store

Ranking basado en relaciones 
FRBR 

Ranking basado en relaciones 
FRBR 

Post proceso Enlazado
Enriquecimiento

Enlazado
Enriquecimiento

Generación de 
datos

Cadena de 
publicación



Cómo se hace datos.bne.es: tecnología

Transformación y generación 
de datos

Almacenamiento y 
explotación

MARiMbA

Tecnologías Open 
source

Portal: Elasticsearch

Base de datos: MongoDB

RDF: Virtuoso



Viaje dentro de Marimba

Extracción y análisis de MARC21

Mapeo 1: dividir los datos en 
entidades

Mapeo 2: relacionar entidades 
Mapeo 3: anotación de 

propiedades

Enriquecimiento

Generación de RDF según la 
ontología



Datos.bne: futuros desarrollos

Nuevas entidades: Período de tiempo y Lugar geográfico

Nuevas relaciones: Obra – Obra; Persona – Persona; Persona – 
Entidad

Mayor especificidad en relaciones: (Participa  prologuista, 
ilustrador, letrista, grabador… ; Tiene relación  Secuela de; 
Parodia de; Basada en; adaptación al cómic de

Más conexiones a otros conjuntos de datos.



Descripción bibliográfica 
   desde enero de 2010 

Puntos de acceso:
elección y forma

Implementación de RDA en BNE
 

Situación de partida



Implementación de RDA en BNE

Tiene que atender a varios objetivos:

Continuidad. 
• Basada en registros bibliográficos / MARC21
• Registros válidos y utilizables para otras bibliotecas

Catalogación que facilite su conversión a modelos más 
cercanos a RDA / Datos enlazados

Implementación basada en fases, por tipo de recursos:
2019  Monografías modernas
2020  Música, partituras, audiovisuales. Autoridades



Implementación de RDA en BNE

- Documento base: Perfil de aplicación de RDA para monografías 
modernas (disponible en la web:  
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibl
iotecarios/RDA/perfil_monomoder_00.pdf
 

- ¿Qué hay en el perfil?:
- Directrices para el catalogador.
- Definición de elementos obligatorios
- Tipos de descripción.
- Formas de transcripción de datos
- Establecimiento de relaciones
- Políticas de aplicación de alternativas, omisiones…

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/perfil_monomoder_00.pdf
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/perfil_monomoder_00.pdf


Implementación de RDA en BNE

Características:
• Hace hincapié en el establecimiento de relaciones, de modo 

explícito.
• Aumenta el número y tipo de puntos de acceso.
• Se limita el trabajo del catalogador en la transcripción de 

datos.



RDA en la BNE: ejemplos
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RDA en la BNE: ejemplos
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