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Notas pedagógicas para los instructores:

Se assume para el propósito de este curso que el público no 
cuenta con conocimientos previos de catalogación 
descriptiva.  También se assume que el nivel de detalle es 
una vision ‘conceptual’.  Por lo tanto, la instrucción se diseña 
para mostrar un panorama o una reseña general, y no 
instruye necesariamente en un nivel de detalle granular.
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Estos son los tópicos de este módulo.

(animada luego de hacer clic):

El significado de la imagen:

“FRBR puede ser muy confusa; siendo muy conceptual y 
teórica.  Sin embargo, como el sol  asomándose detrás de 
una nube, ‘brillará’ tu habilidad para comprender RDA.”
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La version  HTML del Reporte, accesible desde el sitio Web, es muy fácil 
de navegar.  Podes utilizar los “Marcadores” para moverte rapidamente a 
las secciones del reporte que desees. 
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FRBR es un modelo conceptual, abstracto, que comporta un 
modo generalizado de divisar el universo bibliográfico  de 
materiales que coleccionan las bibliotecas o que quieren que 
sean conocidas por sus usuarios.

No es un modelo de datos; no es un esquema de metadatos; 
no es un diseño de sistema.  

El modelo conceptual es útil en tanto fundamento para la 
próxima generación de reglas de catalogación, incluyendo 
RDA.

Se piensa como independiente de cualquier código o 
implementación. 
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Así, ¿cómo se relacionan entre si estos diferentes elementos 
de la “catalogación”?

[Hace clic para la siguiente diapositiva]
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El término “Funcionales” en el nombre enfatiza lo que  FRBR 
intenta modelar – los usos, las funciones … las ‘tareas’ que 
los registros bibliográficos tienen planeado respaldar.
FRBR nos ayuda a focalizar sobre el propósito y la utilidad 
de cada elemento del registro bibliográfico.  Básicamente, el 
objetivo es hacer más útil el catálogo.
FRBR define, en primer lugar, un conjunto de tareas del 
usuario. 

En este módulo, echaremos una mirada a las Tareas del 
Usuario de FRBR.
Más tarde, cuando estudiemos RDA, aprenderemos que el 
juicio del catalogador es muy importante; es sobre estas
tareas del Usuario en las que debería basarse el ‘juicio’ del 
usuario.  

11



Estas son las cuatro tareas del usuario de FRBR. 
Se muestran aquí en una secuencia que ayude a 
comprender como se relacionan entre si.
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Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos: 
Reporte Final (p. 8):

Ejemplo práctico: quiero mirar la historia del beisbol de Ken 
Burns. Cuando voy a la biblioteca, quiero, en primer lugar, 
encontrar que tiene el documental. 
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Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos: 
Reporte Final (p. 8):

Ejemplo práctico: He realizado una búsqueda para 
encontrar la historia de beisbol de Ken Burns. Después 
quiero identificar cual es, de hecho, el documental de 
Ken Burns y no una obra diferente cómo el documental 
When It Was a Game por otro creador.

Mencionamos aquí el término ‘obra’; este es un término 
importante para comprender. Nos concentraremos sobre la 
terminología un poco mas tarde. 
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Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos: 
Reporte Final (p. 8):

Otro ejemplo práctico: Habiendo confirmado que la biblioteca 
tiene el documental de Ken Burns que quiero, luego 
selecciono el DVD y no el VHS porque solo cuento con un 
reproductor de DVD.
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Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos: 
Reporte Final (p. 8):

Ejemplo práctico: Puedo echar un vistazo después de 
pedirlo prestado en la biblioteca.
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Las entidades tienen atributos, y están relacionados.

“Atributos” es un término que puede usarse de manera 
intercambiable con la frase “características identificatorias”.  
RDA usa el término “elementos.”
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Las entidades del Grupo 1 pueden ser pensadas como los productos de la 
creación intelectual o artística – el texto escrito por un autor, la música 
escrita por un compositor, la expresión artística creada por un ilustrador, la 
manifestación publicada por una editorial, etc.

Las entidades del Grupo 2 pueden ser pensadas como los productores de 
dichos productos – el autor, el compositor, el ilustrador, la editorial.

(“Entidad Corporativa”: Una organización o grupo de individuos  y/u 
organizaciones identificadas por un nombre  particular que actúan, o pueden 
actuar, como una unidad.”)

Las entidades del Grupo 3 son los temas de las obras; estas pueden ser 
cualquiera de las Entidades listadas aquí, o las Entidades de los Grupos 1 o 
2 (i.e., la persona que es tema de una biografía, el drama que es tema de 
una crítica literaria) o temas tópicos o conceptuales.

Nos focalizaremos en profundidad sobre las Entidades del Grupo 1, para 
luego introducir algunos conceptos generales en relación con las entidades 
del Grupo 2.
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Hace clic para mostrar el segundo conjunto de viñetas
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Todos ustedes han leido libros, y – eso espero! – han 
buscado recursos bibliográficos en una biblioteca.  Pensa 
acerca de la imagen ‘macro’ de lo que conocés acerca del 
universo bibliográfico desde tu propia experiencia personal.

Hablaremos de “libros” porque todos los conocemos – pero 
esto también se aplica a publicaciones seriadas, 
grabaciones sonoras, videos, CD-ROM, etc.
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Cuando decimos ‘libro’ como en el caso de “¿quién escribió este 
libro?”, estamos pensando en un alto nivel de abstracción: el 
contenido conceptual (intelectual o artístico) que subyace a todas las 
versiones lingüísticas, la historia básica que se cuenta en un libro, las 
ideas en la cabeza de una persona para un libro.

FRBR denomina esto <hace clic> obra.
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Cuando decimos ‘libro’ como en el caso de “¿quién tradujo este libro?”  
o “¿quién ilustró este libro?”, estamos pensando en un nivel de 
abstracción ligeramente inferior: el modo en que estas ideas 
abstractas son expresadas.  Las ideas pueden ser expresadas como 
caracteres alfanuméricos (en varias lenguas), o como imágenes 
gráficas, o como palabras habladas audibles.  O podemos tener en 
mente un texto particular en una lengua específica.

FRBR denomina esto <hace clic> expresión.
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Cuando decimos ‘libro’ como en el caso de “el objeto físico que 
comprás o solicitás o lees en línea”, estamos pensando en un nivel 
concreto: la publicación específica o la iteración de una editorial 
particular.

FRBR denomina esto <hace clic> manifestación.
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Cuando decimos ‘libro’, también podemos hacerlo en un sentido mas 
concreto – p.ej., para detener una puerta

FRBR denomina esto <hace clic> ítem.
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[La animación se activa mediante un retardo temporal; no necesitas hacer clic]
Obra es una creación intelectual o artística diferenciada.  
Una obra se realiza mediante una expresión en alguna forma (escrita, notación 
musical, sonido, imagen, etc., o una combinación).  Interpretaciones, traducciones, 
y  versiones son expresiones. 
Una vez que capturamos una expresión de una obra en algun portador, nos 
movemos de lo abstracto a lo mas concreto.
Una  manifestación es la materialización física de la expresión de una obra, y 
representa todos los objetos físicos que tienen las mismas características del 
contenido intelectual y de la forma física.  Las manifestaciones aparecen en varios 
“portadores,” tales como libros, mapas, grabaciones sonoras, películas, CD-ROM, 
DVD, páginas Web, etc.  
Un ejemplo o copia de una manifestación es un ítem.  Usualmente es un objeto 
único, pero puede consistir de más de un objeto físico, p.ej., un libro publicado en 2 
volumenes. 
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La analogía de solicitar en línea en Amazon:

• Pedís una manifestación (una edición específica, por una 
editorial particular)

• Ellos te envian un ítem (una copia específica – aunque 
uno cualquiera de un estante completo con copias 
idénticas de dicha manifestación particular)
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La Obra puede pensarse como las ideas en la mente del 
creador.  En este punto, estas ideas no han sido aún 
expresadas (p.ej., anotadas, para un libro) y no existe un 
objeto material concreto.

Miraremos con mayor detalle los atributos de forma breve.

Dos atributos seleccionados de obra son Título de la Obra y 
Forma de la Obra
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Cada una de estas opciones es una entidad de FRBR.  
¿Cuál refiere a una Obra?

Para esta pregunta, los atributos de Obra, Título de la Obra y 
Forma de la Obra (presentadas en la diapositiva previa) 
identifican el drama Hamlet.

La respuesta correcta es E. 

[Hace clic para mostrar el recuadro amarillo sobre la 
respuesta correcta] 
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AHORA, con la Expresión, las ideas en la mente del creador son 
expresadas.

Por ejemplo, las ideas pueden ser expresadas mediante una notación 
alfanumérica en la lengua en que las concibe el creador.  O en otra 
lengua.  O en una representación gráfica.  O en alguna otra forma.  

Dos atributos seleccionados de  Expresión son Lengua de la Expresión 
y Medio de Interpretación. 

[Hace clic para mostrar la caja de texto]
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Cada una de estas opciones es una entidad de FRBR.  
¿Cuál refiere a una Expresión?

Para esta pregunta, el atributo de la  Expresión, Lengua de 
la Expresión (presentado en la diapositiva previa) identifica 
la traducción francesa, y medio de Interpretación (también 
presentada en la diapositiva previa) identifica la ejecución 
por la London Symphony Orchestra en 2005.

Las respuestas correctas son C y D. 

[Hace clic para mostrar el recuadro amarillo sobre la 
respuesta correcta]
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AHORA, con la Manifestación, una expresión particular de la obra se 
hace ‘manifesta’ en alguna entidad concreta.

Por ejemplo, la expresión puede ser publicada por una editorial 
específica.

Dos atributos seleccionados de manifestación son Editor/Distribuidor y 
Fecha de Publicación/Distribución.

[Hace clic para mostrar la caja de texto]
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Cada una de estas opciones es una entidad de FRBR.  
¿Cuál refiere a una Manifestación? 

Para esta pregunta, los atributos de la Manifestación, 
Editor/Distribuidor, Fecha de Publicación/Distribución, and 
Modo de captura (todos presentados en la diapositiva 
previa) identifican esta Manifestación de FRBR.  

La respuesta correcta es A. 

[Hace clic para mostrar el recuadro amarillo sobre la 
respuesta correcta] 
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AHORA, con el Item, nos referimos a una entidad física muy concreta.  Por 
ejemplo, una copia única de una Manifestación particular.

No debe confundirse con un registro de un “ítem” en un OPAC o SIGB.

Dos atributos seleccionados de Item son Identificador del ítem y 
Procedencia del ítem.
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Cada una de estas opciones es una entidad de FRBR.  
¿Cuál refiere a un Item?

La respuesta correcta es B.  Refiere a una copia física 
específica.

[Hace clic para mostrar el recuadro amarillo sobre la 
respuesta correcta] 
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Hace click para mostrar las últimas viñetas
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Esta es una parte de la visualización del OPAC de LC para una 
traducción francesa de Hamlet de Shakespeare (nota en “Main 
Title”: Hamlet, traduit par Andre Gide).

¿De qué esta compuesto realmente este registro?

<Hace clic> para la siguiente diapositiva
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Para cumplimentar las tareas del usuario “encontrar” y 
“seleccionar”, el catálogo en línea deberia reunir varias obras
juntas.

Se asigna un título uniforme para asistir en este agrupamiento 
para el acceso.  En términos de FRBR, el título uniforme incluye el 
nombre de una Persona (una entidad del  Grupo 2) y una Obra
(una entidad del Grupo 1) que este creó (en las clases sobre RDA, 
aprendimos acerca de términos como ‘título uniforme,’  ‘creador’ y 
‘título preferido’).
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También incluimos información de Expresión (otra entidad del 
Grupo 1) en el título uniforme para indicar que esta descripción 
particular es para la traducción francesa  de Hamlet.

La lengua del recurso es un elemento de la expresión --
literalmente, como esta expresada -- en este caso, en palabras 
escritas en francés).
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El registro bibliográfico también incluye elementos de la 
Manifestación (otra entidad del Grupo 1).

Los elementos de la manifestación remarcados aquí son aquellas 
menciones descriptivas que se transcriben tal como aparecen en 
el recurso (en las clases sobre RDA, aprendimos más acerca de la 
‘transcripción’).
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También podemos ver información sobre los ítems (otra entidad 
del Grupo 1) en la colección – en este caso, la ubicación de esta 
copia específica de la manifestación.
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La prueba en línea esta subida junto con los materiales de 
entrenamiento sobre RDA
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Recordá: estos pueden pensarse como los ‘productos’ de la 
actividad intelectual, artistica, musical, o de publicación
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[Sobre estas diapositivas, no te pierdas en los detalles.  Discutí brevemente 
un poco de ella para que el público se familiarice con los contenidos (p.ej., 
título; lengua; editor)]
Discutimos brevemente con anterioridad en esta presentación Título de la 
Obra y Forma de la Obra.
Aquí, con mayor profundidad, están algunos de los atributos de una Obra.
Título de la Obra es uno de los atributos más importantes, en tanto es un 
identificador principal de la obra – el nombre.
No todos los atributos son necesariamente registrados en un registro –
como el contexto de la obra (el contexto histórico, intelectual, etc. en el que 
fue concebida la obra).  No obstante, FRBR se piensa para ser aplicada no 
solo en bibliotecas, sino también en museos y en archivos, donde dicha 
informacion puede ser importante y probable de ser registrada.
Véase las p. 33-35 de Requisitos Funcionales de los Registros 
Bibliográficos: Reporte Final.
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[El público novato en catalogación puede no conocer lo que estan viendo en 
las siguientes diapositivas.  Cubrí esto en el detalle que creas apropiado; el 
objetivo consiste en no abrumar o confundir a los estudiantes.  Ayudalos a 
relajarse expresando frases como, “Esta bien sino conoces cuales son estos 
elementos; no obstante, trata de comenzar a comprender como los 
conceptos de FRBR se aplican a los registros actuales.”]
1 = El título de la obra es un atributo de una obra
Para referencia:
2 = otra información sobre el título es un atributo de una manifestación (en 
este caso, también se relaciona a la lengua de la traducción, un atributo de 
la expresión)
3 = la forma de la expresión es un atributo de una expresión
4 = la numeración de serie es un atributo de una manifestación
[Discuta – en una extension apropiada para el público – cuanto ilustra este 
registro la diferencia entre el título de la manifestación (245) y el título de la 
obra (aquí, en el 240).  Esta es una distincion  importante que será tratada 
varias veces más adelante en el curriculum.]
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Discutimos brevemente con anterioridad en esta 
presentación Lengua de la expresión y Medio de 
Interpretación – recordá, una interpretación es una 
expresión.

Aquí, con mayor profundidad, estan algunos de los Atributos 
de una Expresión.

Notá que no está listado Título de la expresión.  
Aprenderemos en el Módulo 6 que identificas una  expresión 
identificando primero la obra que esta expresa.

Véase p. 35-40 de los Requisitos Funcionales de los 
Registros Bibliográficos: Reporte Final.
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3 = el resumen del contenido es un atributo de una 
expresión 

4 = el contenido complementario es un atributo de una 
expresión

Para referencia:

1 = la mención de responsabilidad es un atributo de la 
manifestación.  De hecho, antes que ser un atributo OEMI, 
está mas cerca de una relación.  No obstante, en la medida 
que es un elemento que se transcribe tal como aparece en 
la pieza, (i.e., en la manifestación), es un atributo de la 
manifestación.  FRBR define así la mención de 
responsabilidad, y NO como un atributo de obra. 

2 = la mención de responsabilidad es un atributo de la 
manifestación
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Discutimos brevemente con anterioridad en esta presentación 
Editor/distribuidor y Fecha de publicación/distribución.
Aquí, con mayor profundidad, estan algunos de los atributos de una 
Manifestación.
Los atributos de la manifestación relacionados a identificar una 
manifestación y a la descripción del portador físico.  Así, por ejemplo, 
la forma del soporte, tiene que ver con VHS vs. DVD vs. película en 
carrete.  La extensión del portador tiene que ver con cuantas páginas 
o cuantos DVD’, etc. 
Aquí divisamos un punto clave: algunos atributos de FRBR se aplican 
a un tipo de recurso pero no a otro, o son descritos en modos 
diferentes para distintos recursos. Si estoy describiendo una pintura, 
quiero conocer el tipo de lienzo, pintura, etc.  No obstante, puedo 
suponer generalmente que un libro esta hecho de papel. Para una 
grabación sonora, la ‘extensión’ se describe en términos de “discos 
sonoros”, no en “páginas.”
Véase p. 40-47 de Requisitos Funcionales de los Registros 
Bibliográficos: Reporte Final.
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2 = Título de la manifestación es un atributo de una 
manifestación.

3 = Dimensiones es un atributo de una manifestación.

Para referencia:

1 = El creador es una relación entre una Obra (Entidad del 
Grupo 1) y una Persona (Entidad del Grupo 2).

4 = Una nota con cita es una relación – entre obras.

Mas acerca de las relaciones posteriormente ………

Por ahora, será suficiente comprender que el campo 100 
(podés haber escuchado anteriormente el término ‘asiento 
principal’) NO es parte de la DESCRIPCION del recurso; es 
parte de la asignación de PUNTOS DE ACCESO para el 
recurso.  Esta es una distinción importante que se aclarará 
cuando miremos las instrucciones actuales de RDA.
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Discutimos brevemente con anterioridad en esta presentación 
Identificador del ítem y Procedencia del ítem.

Aquí, con mayor profundidad, estan algunos de los Atributos de un 
Item.

Nota que la mayoria de los catalogadores de colecciones generales 
no catalogan usualmente en el nivel de ítem (recorda que el item es 
una copia de una manifestación, identica a todas las otras  copias de 
esa manifestación). Sin embargo, ocasionalmente un item puede 
tener características distintivas con respecto a otros items y puede ser 
catalogado en dicho nivel.  Por ejemplo, los catalogadores de libros 
raros o aquellos que trabajan en museos o archivos pueden querer 
describir la encuadernación de vitela de una copia, o las notas a 
mano del autor o artista, o que fue propiedad anterior de un 
repositorio particular.

Véase p. 47-49 de Requisitos Funcionales de los Registros 
Bibliográficos: Reporte Final.
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4 = la información del ejemplar de LC es un atributo de un 
item.

Para referencia:

1 = el Título variante es un atributo de una manifestación

2 = el Lugar de publicación es un atributo de una 
manifestación

3 = la Fecha de publicación es un atributo de una 
manifestación
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Recordá que las relaciones constituyen la otra mitad  (junto 
a las entidades) del modelo conceptual FRBR.
¿Qué clase de relaciones registramos?

Primero, discutiremos las relaciones inherentes, las 
relaciones intra-grupo dentro del Grupo 1.
Luego, discutiremos las relaciones inter-grupo entre los 
grupos de entidades.

No registramos necesariamente cada relación en un registro 
bibliográfico. Sino que, para tratar mejor las Tareas del 
Usuario, necesitamos comprender las relaciones y 
considerar cuales son importantes.

[En el resto de este Módulo, miraremos brevemente las 
relaciones del Grupo 1 - Grupo 2. Las relaciones entre las 
Entidades del Grupo 1 y del Grupo 3 están fuera del alcance 
de este curriculum.]
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Las entidades del Grupo 1 forman una jerarquía, con la Obra en la parte 
superior del modelo. 
Dentro de FRBR existen relaciones inherentes entre las entidades: 
• Una obra “es realizada mediante” una expresión
• Una expresión “es materializada en” una manifestación.
• Una manifestación “es ejemplificada por” un ítem. 

<Hace clic> para mostrar la caja de texto
Una característica de una obra (como su nombre o el nombre de su 
creador o su tema) es que soporta todas las entidades que están por 
debajo en la jerarquía. 

Otro modo de pensar acerca de las entidades es [<Hace clic> para 
mostrar las cajas de texto]:
La Obra y la Expresión tratan sobre los atributos intelectuales/artísticos
La Manifestación y el Item tratan sobre los atributos físicos
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Asi, habiendo mirado las entidades OEMI básicas y sus 
relaciones, ahora trabajaremos con un ejemplo de una Obra 
y de sus modificaciones.
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[Animación: el indicio y las respuestas aparecen separados haciendo clic]

Nota que no existen indicaciones  de lengua, formato, o editorial.

Estas son obras – las ideas conceptuales en la mente del creador, que 
pueden ser identificadas por el atributo “título de la obra”.

La obra y la expresión pueden confundirse – en parte porque, hasta que una  
obra se expresa y recien entonces se manifiesta, no tenes nada para 
catalogar (i.e., no podes catalogar, o aun leer, las ideas en la mente de J.K. 
Rowling).

Pero pensándolo de otro modo: una manifestación es imposible sin una obra 
que haya sido expresada de alguna manera (p.ej., caracteres alfanuméricos 
en inglés). 

Recordá que las entidades soportan características de las entidades 
menores.

57



[Animación: las respuestas aparecen separadas haciendo clic.  
Haciendo clic adicionales se muestra el círculo alrededor de “Obras” 
(política de LC’)]

Las películas representan una situación interesante; podrían ser consi
deradas tanto Expresiones de una obra original, o nuevas Obras. 

El reporte de FRBR discute esta cuestión con algún detalle; deberías 
discutir brevemente esta problemática.
La Library of Congress considera una película como una obra 
diferente del libro en el que esta basada – independientemente de 
cuan estrechamente la película ‘siga’ al libro. La razón es que una 
película involucre muchos aspectos creativos – guión, escenario, 
vestuario, dirección de fotografía, banda de sonido, actuaciones, etc. 
– y esta amalgama constituye una nueva obra.  Por ejemplo, una 
pelicula es raramente (si lo es) considerada como la creacion de un 
único creador, mientras si lo es el libro en que se basa.

La decisión de considerarla como una nueva Obra se basa en las 
reglas de catalogación, no estrictamente o únicamente sobre FRBR. 
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[Animación: las respuestas aparecen haciendo clic]

La palabra “versión” puede confundirte.  Podes pensar en 
“versión” en referencia a una publicación o edición 
específica.  No obstante, en FRBR, “versión” es mas 
exactamente una indicación de la expresión.  Aquí, refiere a 
la Expresión original en ingles de la obra en la mente del 
creador.

Cada una de estas publicaciones específicas es una 
manifestación de esta expresión (recordá que lo que 
compras, solicitas o tenes en mano para catalogar es una 
manifestación). 
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[Animación: las respuestas aparecen haciendo clic]

Siempre que tengas una traducción, tenés una expresión –
la comunicación en una `lengua’ específica de caracteres 
alfanuméricos.

La traducción al árabe es una Expresión; también lo son las 
traducciones al fines y al italiano.

No obstante, estas expresiones no comprenden aún 
manifestaciones hasta que sean ‘publicadas’ como libro de 
tapa dura, de tapa blanda, PDF, etc.
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[Animación: las respuestas aparecen haciendo clic]

Los audiolibros son Expresiones; es decir, las ideas de 
Rowling – la obra – son aquí expresadas no a través de 
caracteres alfanuméricos sino a través de la palabra 
hablada.  Una lectura es una interpretación; cada vez que 
exista un narrador diferente, es una nueva expresión.

Cada formato específico (casete o CD) es una 
manifestación. 
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[Animación: las respuestas aparecen haciendo clic]

Esto no es tan complicado como podés pensar.

Un audiolibro es simplemente una expresión, y podría estar 
en cualquier lengua.  El hecho de que los audiolibros esten 
en otras lenguas que el original no cambia el hecho de que 
sean simplemente diferentes expresiones, i.e., palabras 
habladas en francés, o en japones.  FRBR no define esta 
situación como ‘expresión doble’. Como en la diapositiva 
anterior, los diferentes formatos representan distintas 
manifestaciones.
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Hemos hablado acerca de las relaciones inherentes entre Obra, 
Expresión, Manifestación e Item.

Además, existen relaciones dentro de y entre obras.

Un modo de mirar esto es a través de las  relaciones de contenido 
dentro de las obras; tales relaciones pueden ser categorizadas 
como: equivalente, derivada, o descriptiva.

Otras relaciones pueden pensarse como relaciones estructurales, 
todo/parte y parte-a-parte (secuenciales y de compañia). 
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Esta imagen muestra un continuidad (moviéndote de izquierda a derecha 
siguiendo la fleche roja <hace click>) de las relaciones dentro de la familia 
de obras como se representa en las manifestaciones.
<Hace click> A la izquierda están aquellas que son equivalente, i.e., de la 
misma expresión de la misma obra – tales como copias, facsimiles, y 
reimpresiones.
<Hace click> Una vez que hacemos un cambio en el contenido – como en 
una traducción – tenemos una nueva expresión de la misma obra.  En tanto 
hagamos cambios extra al contenido – tales como una  revisión, edición, o 
edición abrevada– nos movemos más hacia la derecha, alejándonos a 
mayor distancia de la obra original.  Estos son  recursos derivados –
diferentes expresiones de la misma obra.
<Hace click> Una vez que las derivadas cruzan la “línea mágica” y se 
vuelve más nítida la obra de otra entidad distinta a la obra original – como 
una adaptación, dramatización, o parodia – la consideramos una nueva 
obra.  Sin embargo, esta es aún parte de la familia de obras relacionadas, 
aún cuándo <hace click> el contenido solo está  describiendo una obra en la 
familia (en la parte derecha al final del continuum) (las obras en una relación 
descriptiva también pueden ser  citadas para estar en una relación temática, 
i.e., el tema de aquellas obras es otra obra – tal como un comentario sobre 
una obra).
Como parte de las funciones de encontrar y de reunión del catálogo, 
necesitamos mostrar a los usuarios los caminos hacia los materiales 
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relacionados. Nuestros catálogos y sistemas de descubrimiento de recursos 
deberían reflejar estas relaciones.
1 Basado en el diagrama publicado primero en “Bibliographic Relationships,” Barbara 
B. Tillett.  Ch. 2 in: Relationships in the Organization of Knowledge, edited by Carol A. 
Bean and Rebecca Green.  Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 
2001, p. 19-35.
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Aquí se presenta un modo de ver las relaciones entre Obra, 
Expresiones, Manifestaciones, e Items, relacionados a un 
recurso diferente. 
Esto no es tan confuso como parece: los diferentes colores 
representan las distintas entidades OEMI, y las líneas 
representan las relaciones jerárquicas inherentes entre estas 
entidades.

Este diagrama nos ayuda en la transición dentro de la 
discusión de las relaciones entre entidades de diferentes
grupos – aquí, Jane Austen (una Entidad del Grupo 2) como 
creador.

<Hace clic> para mostrar la relación de `creador` de Austen.

(NOTA:  Este ejemplo es parcialmente inventado, buscando 
ilustrar el concepto)
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Recorda: las entidades del Grupo 2 pueden pensarse como 
los ‘productores’ de los ‘productos’ intelectuales, artísticos, 
musicales, o publicados, los que son entidades del Grupo 1.
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Recordá que las entidades del Grupo 2 son las personas –
sean como individuos o como grupos – quienes son 
responsables de las entidades del Grupo 1.

[“Entidad corporativa” se definirá unas diapositivas más 
adelante]

<Hace clic> Anteriormente, dijimos que podías pensar en 
ellos como los ‘productores’ de los ‘productos’ del Grupo 1.
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Las otras entidades discutidas en estas relaciones se describen en 
detalle en el modelo conceptual Requisitos Funcionales de Datos de 
Autoridad (FRAD).  Hablaremos muy brevemente acerca de FRAD 
(Dic. 2008, publicada 2009, enmendada 2013) – principalmente, 
acerca de las Tareas del Usuario de FRAD.
Estas son similares, aunque no iguales, a las Tareas del Usuario de 
FRBR.
[Preguntar a los estudiantes acerca de que piensan sobre las dos 
últimas Tareas del Usuario; esto es probable que sea completamente 
nuevo para ellos, así que alentalos] 
Para aquellos que estén familiarizados con el “control de autoridad”, 
reconocerán que las dos últimas viñetas se relacionan con datos que 
pueden ser registrados en un “Registro de Autoridad” (los que serán 
cubiertos en el Módulo 7 de este curriculum).

Por ahora, es suficiente simplemente reconocer y tener en mente las 
tareas del usuario.
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Hemos dicho que las entidades del Grupo 2 son los 
productores de las entidades del Grupo 1. En otras palabras, 
ellas tienen relaciones con las otras.

Aquí hay una ilustración esquemática de algunos modos 
específicos en que las entidades del Grupo 1 y 2 se 
relacionan entre si.

Estas son frecuentemente puntos de acceso en un registro 
bibliográfico.
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Las entidades del Grupo 2 son descritas usando “atributos” –
como lo son las entidades del Grupo 1.

• FRBR describe los atributos de las entidades del Grupo 
1;

• FRAD describe los atributos de las entidades del Grupo 
2;

• RDA provee las instrucciones sobre como registrar los 
atributos en registros bibliográficos o de autoridad.

Esta diapositiva, y las siguientes, resumen los atributos de 
las entidades del Grupo 2. Verás muchos solapamientos en 
relación a los atributos que registramos para diferentes 
entidades. Cada una de estas entidades será discutida con 
mayor detalle en el Módulo 8 de este curriculum.
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MUY brevemente – los detalles se proveen en el Módulo 8.
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MUY brevemente – los detalles se proveen en el Módulo 8.

Ejemplos de tipo de familia: casa real, clanes, dinastía, 
unidad familiar.

Fechas de la familia: podes considerar algunas veces las 
fechas de los registros que están siendo catalogados en 
lugar de las fechas.
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MUY brevemente – los detalles se proveen en el Módulo 8.

<Hace clic> para mostrar la definición, y discutir en el nivel 
de detalle que consideres apropiado.

<Hace clic> cuando estes listo, para mostrar los atributos
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¿Qué relaciones intra-grupo pueden existir entre una entidad del 
Grupo 2 y otra entidad del Grupo 2 – entre una persona, una familia, y 
una entidad corporativa?  
En la medida que los estudiantes sugieran respuestas, dibuja lineas 
conectoras (usando el ‘lápiz’ PowerPoint) entre las entidades.
Estas pueden ser obvias: 
• Entre una persona y una familia
• Entre una persona y una entidad corporativa
• Entre una familia y una entidad corporativa
Estas pueden no ser tan obvias:
• Entre una persona y una persona ‘alterna’ (p.ej., un pseudónimo)
• Entre una entidad corporativa y una entidad corporativa ‘alterna’ 

(p.ej., un nombre anterior);
Estas relaciones se indican en registros de autoridad, las que pueden 
ser muy complicadas dado que  la intención clarificar y contextualizar 
de manera parcial la entidad y sus relaciones.  Veremos ejemplos en 
el Módulo 7.
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[Nuevamente, pedí la participación de los estudiantes.  
Preguntales si podria existir otra entidad corporativa no 
mostrada aquí, la que tenga una relación con la persona o 
con la familia.  Se sugiere una respuesta en la siguiente 
diapositiva. Después de alguna discusión, movete hacia la 
siguiente diapositiva]
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[Instructor: habla de manera improvisada acerca de las 
relaciones entre Persona (100 1), Entidad Corporativa (510), 
y Familia (100 3). No entres en detalles acerca de los 
designadores de relación, los que no han sido cubiertos.]

[La “ausencia de justificación” (“lack of warrant”) significa 
que LC no ha catalogado un recurso que tenga a la familia 
como tema o que haya tenido como autor a la familia (p.ej., 
una genealogía)]
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