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Introducción: DIFICULTAD
• Dificultad de esta presentación
• Dificultad por el desarrollo tecnológico

– Profesionalmente: mayor responsabilidad
– Procesos de revisión de los estándares más 

cortos
• Dificultades para el catalogador y la 

catalogación
• Necesario conocer la Web Semántica



Introducción: DIFICULTAD
• Dificultad por el 

desarrollo tecnológico
– Profesionalmente: mayor 

responsabilidad
– Procesos de revisión de 

los estándares más 
cortos

http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/standards/documents/ifla-standards-procedures-
manual.pdf



ORDEN LÓGICO DE ESTÁNDARES



Diagrama cronológico de revisión de 
estándares



Principios Internacionales de 
Catalogación - Revisión

2016-20171961



• En 2009, entidades FRBR y FRAD
• En 2016 se revisa para armonización con 

FRBR, FRAD y FRSAD:
"concepto", "objeto", "evento" y "lugar" 

por "Thema" y la superclase “Nomen".
• 2018 revisión para armonización con la 

consolidación de modelos LRM: en el que 
desaparece la entidad Thema

Principios Internacionales de 
Catalogación - Revisión



Principios Internacionales de 
Catalogación - Revisión

Se han introducido los principios generales:
• 2.10 Interoperabilidad: de la información, 

vocabularios y desambiguación
• 2.11 Apertura: minimizar las restricciones 

de acceso a la información como apoyo a 
la transparencia. Cualquier restricción 
debe ser declarada. 

• 2.12 Accesibilidad: cumplir con los 
estándares de accesibilidad del Código de 
ética del bibliotecario de IFLA



Principios Internacionales de 
Catalogación - Revisión

Además, resaltar que los 2 principios más 
importantes:

• Importancia del Usuario, pero ¿qué 
usuario? “la palabra “usuario” comprende 
a cualquiera que busca en los catálogos y 
utiliza la información bibliográfica y/o de 
autoridad”

• Se añade en importancia el principio de 
Interoperabilidad



Modelos FRBR: FRBR-LRM

1998

2009

2010



¿Qué es 
FRBR?

• Requisitos de registros 
bibliográficos según los 
Objetivos del usuario

• Encontrar
• Identificar
• Seleccionar
• Obtener

• Define Entidades, sus 
atributos y relaciones 

• Elementos obligatorios de 
un registro bibliográfico 
nacional

un modelo de referencia - 
estructurado

un marco conceptual para un 
entendimiento común y compartido
para tener en mente la misma 
estructura y referirnos a los mismos 
conceptos bajo los mismos nombres
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FRBR - 3. Entidades
Visión general

– 3.1.1 Grupo 1 de entidades: Obra, Expresión, 
Manifestación y Ejemplar

– 3.1.2 Grupo 2 de Entidades: Persona y 
Entidad Corporativa

– 3.1.3 Grupo 3 de Entidades: Concepto, 
Objeto, Acontecimiento y Lugar.

• 3.3 Entidades agregadas
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Grupo 1 de entidades: Obra, 
Expresión, Manifestación y Ejemplar
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Niveles de las entidades FRBR

Obra:

Expresión:

Manifestación:

La Novela

Texto
orig.

Trad. Edición
crítica

Papel PDF HTML

La Película

Versió
n

Orig.

Item: Copia 1 
autografiada Copia 2

Familia de obras

Tillett. El modelo FRBR, 2003



16B. Tillet. Descripción y acceso a los recursos. En III Encuentro Internacional de Catalogadores Buenos Aires, 2007



Relaciones con los otros grupos de 
entidades
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FRAD: Entidades
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OBJETO

CONCEPTO
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NOMBRE
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Figura 1:  Modelo  FRAR de Entidad-Relación
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FRSAD
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 Tareas de usuario 
FRBR (1998):

Encontrar 

Identificar

Seleccionar

Obtener

FRAD (2009):

Encontrar 

Identificar

Contextualizar,    

Justificar

FRSAD (2010):

Encontrar 

Identificar

Seleccionar 

Obtener 
(2006,2007) 

Explorar



Modelos FRBR: FRBR-LRM

• Modelo conceptual 
de Entidad 
–Relación

• Web semántica
• Ya siempre datos, 

no registros
• Usuarios no 

bibliotecarios



Modelos: LRM



Modelos: LRM
Tareas



Modelos: LRM
Entidades





Modelos: LRM
Relaciones



Modelos: LRM Relaciones



Modelos: Actualización de la 
traducción de FRBR



ISBD
• Conflicto en la actualización que debería haber 

empezado en 2015
• Mapping from ISBD to LRM

• 2018 se inician la revisión Grupo Editor de 
ISBD

• 2019, se subdivide el GEI en 2 Grupos: 
- Actualización de ISBD – Borrador enviado a 

revisión en Julio de 2020. 
- Adaptación de ISBD-LRM



ISBD: Contenido de la 
Actualización

• Incluir la descripción de los manuscritos – 
ya preparado desde 2011- ampliado a 
todo tipo de recurso inédito, no archivistico

• Propuestas de modificación de recursos 
cartográficos celestes. 

• Reglas que permitan mayor granularidad 
descriptiva: catalogación analítica

• La adaptación a los nuevos PIC:especial 
atención a la accesibilidad



ISBD: Web Semántica



ISBD: Web Semántica - Mapeos



ISBD: Web Semántica - Mapeos



ISBD: Web Semántica - Mapeos



ISBD: Web Semántica - Mapeos



ISBD: Web Semántica - 
Pautas



GARR/GSARE



Panorama nacional

• Vacío normativo y anticuado
• Posición respecto a RDA:

– Comunicado en p. web BNE 04/11/2016: “La 
BNE adoptará RDA como estándar de 
catalogación”

– Primeros registros en 2019
– Resto de bibliotecas ¿?

• RCE anticuadas -  no hay previsión de 
revisión



Panorama nacional
RDA



Panorama nacional
Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se 

modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público:

• Reutilización de la información
• Sistemas de gestión que permitan la 

adecuada recuperación de la información
• Metadatos pertinentes conforme a normas 

técnicas de interoperabilidad
• Búsqueda multilingüe



Conclusiones personales

• Futuro: RDA = AACR2
• Desarrollo tecnológico evidenciará las 

diferencias culturales
• A nivel nacional más descoordinación
• Dificultad para la cooperación y 

reutilización
• Nuestro trabajo mucho más complicado





Spivack, Nova. Web evolution, Dec 21, 2009.

Conclusiones personales



https://elri.plantl.gob.es/es-es/
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