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Una vez estudiados los modelos y las entidades vamos a trabajar el tema de las 
relaciones bibliográficas que son uno de los puntos más novedosos de las normas.  

Este módulo se estructura en cuatro apartados: las relaciones en RDA, tipologías de 
relaciones, sintaxis y registro y flujo de trabajo. 

En el primer punto se resumen qué son las relaciones y se trata de concretar porqué 
resultan tan importantes en el entorno de las RDA. El segundo apartado describe y 
analiza las diferentes tipologías de relaciones que podemos encontrar; es un punto 
necesario para poder aplicar correctamente la normativa y facilitarnos la navegación a 
través de las normas. En el tercer apartado se incluye una tabla en la que se sintetizan y 
ejemplifican la sintaxis y el registro de las relaciones. Para finalizar os  proponemos un 
flujo de trabajo cuyo objetivo es ayudaros a mecanizar esta tarea.   

Por motivos de tiempo, y ya que se trata de un módulo largo y complejo, vamos a 
centrarnos en los registros bibliográficos ya que los de autoridad y los de referencia 
presentan numerosas particularidades propias de cada institución.  

 

  

INTRODUCCIÓN 
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Las relaciones bibliográficas han estado muy presentes desde los inicios de la teorización 
de las ciencias documentales, pero es a partir de los años 80, con la automatización de 
los catálogos, cuando se convirtieron en un tema de especial relevancia.  

En la actualidad disponemos de numerosa bibliografía que actualiza el tema y que se 
basa en las aportaciones de las tesis de Tillet (1987), Smiraglia (1992) y Velluci (1995); 
algunos de estos trabajos, que pueden servir para ampliar el tema, se citan en el apartado 
de referencias de la guía del curso.  

Desde un punto de vista práctico, al catalogar establecemos relaciones en cada uno de 
los puntos de acceso de los registros que creamos, tanto en los registros bibliográficos 
como en los de autoridades o los de referencia, y lo hacemos a través de la inserción de 
nombres, códigos o materias en un determinado campo que nos permiten acceder a un 
determinado registro dentro de un catálogo.  

Entre las distintas definiciones sobre relaciones bibliográficas podemos destacar las 
siguientes: 

B. Tillet en 1987 las definió como: ‘‘The connections and associations between two 
or more than two bibliographic items’’ (como se citó en Zang, 2003, p. 5); es decir 
como las relaciones bibliográficas se refieren a las conexiones y asociaciones entre 
dos o más objetos bibliotecarios.   

Arsenault y Noruzo las definieron como: ‘‘The association, relation, connection, 
and interaction between different bibliographic entities, or components of entities’’ 
(como se citó en Noruzi, 2012, p. 1) es decir: una relación bibliográfica se define 
como la asociación, relación, conexión e interacción entre las diferentes entidades 
bibliográficas o componentes de entidades.  

La IFLA las definió como el ‘‘vehículo para establecer el vínculo entre una entidad y 
otra, así como medio para ayudar al usuario a ‘‘navegar’’ por el universo que está 
representado en una bibliografía, catálogo o base de datos bibliográfica’’ (IFLA, 
2004, p. 116)  

Desde el punto de vista del usuario podríamos definirlas como:  

‘‘Los enlaces que establecemos entre distintos recursos que comparten entidades y que 
posibilitan el descubrimiento, la identificación y el acceso a los mismos’’. 

En RDA las relaciones se establecen como uno de los pilares de las normas. Si recordáis 

LAS RELACIONES EN RDA 
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del primer módulo, los modelos FRBR-FRAD, FRSAD y el futuro modelo consolidado se 
sustentan en el modelo Entidad-Relación (E-R), y por tanto las relaciones forman parte de 
este binomio básico y adquieren mayor peso que en sus predecesoras las AACR2. Si 
pensamos en ellas en un entorno de datos enlazados se convierten en un elemento 
imprescindible no sólo como elemento del modelo, sino como fundamento teórico sobre 
el cual se estructurarán los datos.  

Desde este punto de vista, la figura del catalogador no solo se adapta a los nuevos 
tiempos sino que evoluciona hasta convertirse en el profesional dedicado a enriquecer los 
registros bibliográficos y de autoridad a través del establecimiento de relaciones, o 
creación de enlaces que faciliten la configuración de registros consistentes, multilingües, 
unívocos, extensibles y adaptables. 

Debemos realizar cuatro reflexiones. La primera reflexión es que no todas las relaciones 
se constituyen como elementos esenciales (core elements) en la norma RDA. En segundo 
lugar: para que las relaciones sean exitosas dependen de su construcción y de la 
utilización que de ellas hagan los sistemas de gestión bibliotecaria que configuran estos 
enlaces; si estos dos elementos no funcionan la navegación en el descubrimiento de los 
recursos no será efectiva.   

La tercera reflexión recoge otra de las dificultades que nos encontramos a la hora de 
establecer relaciones, y es que no siempre es fácil identificar las entidades que debemos 
relacionar para cada tipología de relación y más aún cuando los sistemas de codificación 
y el entorno de trabajo en el que estamos tampoco se adaptan a la definición teórica del 
modelo.  

Finalmente, otra de las características que debemos tener en cuenta llegados a este 
punto, es que aunque las relaciones por definición siempre son recíprocas (existe un 
elemento de origen y otro de destino) en algunos casos no podremos hacerlo constar de 
una manera directa en los registros. 
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¿Por qué nos detenemos tanto en ellas? ¿Qué permitirán las relaciones 
bibliográficas del futuro?  

Cuando decimos que las RDA otorgan una gran importancia a las relaciones nos 
referimos en parte a que representan el segundo objetivo de las RDA (el primero es 
identificar), y además conllevan dos tareas de usuario asociadas que son: 

● Ayudar a desarrollar las tareas del usuario:  
 

o ENCONTRAR/descubrir recursos  
o IDENTIFICAR entender/conocer la relación que se establece. 

 

Como veremos en el último módulo, las relaciones entre entidades en un entorno 
automatizado pasan por la construcción de datos enlazados a través de URIS que 
facilitarán enormemente la tarea de registrarlas. Mientras tanto seguimos utilizando la 
codificación MARC 21, que al disponer de una estructura rígida no nos ofrece los 
resultados que esperamos poder obtener en un futuro próximo. En este curso tratamos 
de explicar la aplicación práctica de las normas en el escenario actual y esto obliga a 
realizar una serie de adaptaciones.   

El siguiente módulo está dedicado en su totalidad a analizar RDA Toolkit, la herramienta 
en línea donde se desarrollan las normas, y aunque lo trataréis un poco más adelante os 
anticipo algunos datos sobre el tratamiento que hace de las relaciones.  

Las relaciones se encuentran ampliamente especificadas en las RDA. Se recogen en 21 de 
los 37 capítulos de las instrucciones y se encuentran entre las secciones 5-10, en 
concreto:  

  Sección 5: Registro de Relaciones Primarias entre Obra, Expresión, Manifestación e Ítem. 

Sección 6: Registro de Relaciones para Personas, Familias y Entidades Corporativas. 

Sección 7: Registro de Relaciones entre Conceptos, Objetos, Eventos y Lugares. 

Sección 8: Registro de Relaciones entre Obras, Expresiones, Manifestaciones e Ítems. 

Sección 9: Registro de Relaciones entre Personas, Familias y Entidades Corporativas. 

Sección 10: Registro de Relaciones entre Conceptos, Objetos, Eventos y Lugares. 
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Además de las secciones propiamente dichas, también están dedicados a las relaciones 
los apéndices: I, J, k, L y M. En ellos se establecen los designadores de  relación 
aceptados, y que como veremos posteriormente son fundamentales para registrarlas.  

Finalmente señalar que es una normativa que está en desarrollo y va incluyendo 
actualizaciones y revisiones periódicamente. 
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Para analizar y sintetizar las diferentes tipologías de relaciones que aparecen en RDA se 
utiliza la misma estructura que aparece en los modelos conceptuales FRBR, FRAD, y 
FRSAD; es decir, a través de los distintos grupos de entidades: relaciones entre las 
entidades del grupo 1, entre las entidades del grupo 2 y entre las entidades del grupo 3. 

Así pues, siguiendo los modelos conceptuales FRBR, FRAD y FRSAD podemos dividir los 
tipos de relaciones en tres grandes grupos:  

• El primer grupo es el que establece relaciones entre entidades del grupo 1 (obra, 
expresión, manifestación y ejemplar). 
 

• Relaciones inherentes o primarias. 
• Otras relaciones o relaciones de contenido entre las entidades que 

forman parte del grupo 1. 
 

• El segundo grupo de relaciones, conocido como relaciones de responsabilidad, 
es el que relaciona las entidades del grupo 1 (obra, expresión, manifestación y 
ejemplar) con las entidades del grupo 2 (persona, familia y entidad corporativa) y 
las relaciones entre entidades del grupo 2 (persona-persona, família-persona…). 
 

• El tercer grupo es el que enmarca las relaciones de materia o las que se 
establecen entre la entidad Obra y las entidades del grupo 3 (concepto, objeto, 
evento, lugar...) y también con las entidades de los grupos 1 y 2 que también 
pueden ser materias de una obra.  

RELACIONES ENTRE ENTIDADES DEL GRUPO 1. PRIMARIAS Y RELACIONES DE 
CONTENIDO  

 

Figura 1 

TIPOLOGÍAS DE 
RELACIONES 
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 PRIMARIAS 

Es una relación que se establece de forma directa y jerárquica sin necesidad de salir 
del registro bibliográfico que describe el recurso.  

Repasamos:  

Obra: se refiere a una creación intelectual o artística diferenciada (por ej., el 
contenido intelectual o artístico). 

Expresión: se refiere a la realización intelectual o artística de una obra en la forma 
de notaciones alfanumérica, musical o coreográfica, de sonido, imagen, objeto, 
movimiento, etc., o de cualquier combinación de tales formas. 

Manifestación: se refiere a la materialización física de una expresión de una obra. 

Ejemplar: se refiere a un ejemplar individual o una instancia de una manifestación. 

Cada uno de estos términos, dependiendo de lo que se describe, pueden referirse a 
entidades individuales, agregados o componentes de estas entidades (por ej., el 
término obra puede referirse a una obra individual, una obra agregada o a un 
componente de una obra). 

Una obra puede expresarse de determinadas formas y cada una de ellas 
incorporará una relación primaria, que a su vez se ven materializadas en 
una/varias manifestación/es y éstas a su vez en un/os ejemplar/es.  

Cuando creamos un registro bibliográfico estamos estableciendo de una manera 
implícita estas relaciones, que finalmente culminan con la creación del registro de 
ejemplar.   

DE CONTENIDO 

En la primera categoría de tipologías de relaciones, es decir, las que relacionan 
entidades del primer grupo, no tan solo tenemos las relaciones primarias sino que 
también podemos encontrarnos con las relaciones de contenido: obras 
relacionadas, expresiones relacionadas, manifestaciones relacionadas e incluso 
ejemplares relacionados.  
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Figura 2 

Además de estos 4 niveles se pueden establecer hasta 7 tipologías de relaciones 
diferentes. Explicamos las siete y después concretaremos para cada entidad qué 
relaciones pueden existir, ya que no en todas ellas existen todas las tipologías: 

● Relaciones derivadas, las que existen entre objetos bibliográficos y otros 
que proceden de modificaciones basadas en ellos. Comprenden tanto las 
que se establecen entre un rango de nuevas expresiones con una obra 
original (traducciones, versiones, modificaciones menores, etc.), como las 
relaciones entre obras relacionadas de alguna manera con una obra 
original (adaptaciones, dramatizaciones, etc.). 

● Relaciones referenciales, las que existen entre elementos de un recurso 
que son descritos o enumerados en otro recurso (por ejemplo, si se 
relacionan con una bibliografía o con un catálogo).  

● Relaciones de todo/parte, las que existen entre una parte o el 
componente de un recurso con el todo o entre las partes mismas (por 
ejemplo las que existen en una compilación de obras o en el vaciado de 
los artículos de un número de revista).  

● Relaciones de acompañamiento, las que existen entre un recurso y otro 
que le acompaña de manera que un recurso aumenta o complementa al 
otro (por ejemplo, un cd que acompaña a un libro). 

● Relaciones secuenciales, las que existen entre recursos que o continúan o 
preceden a otro y que no se consideran derivados (por ejemplo una 
secuela de una película).  

● Relaciones equivalentes, las que se establecen entre copias exactas de las 
mismas manifestaciones de una obra o entre un ejemplar y 
reproducciones de su original siempre y cuando el contenido intelectual y 
autoría se conserven (por ejemplo, reproducciones, facsímiles, etc.).  

● Relaciones descriptivas, las que se establecen entre un objeto 
bibliográfico y otro que lo describe o analiza (por ejemplo, las revisiones 
críticas, ediciones anotadas, etc.).  
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A continuación veremos más detalladamente cada una de las relaciones de 
contenido.  

Una obra relacionada, obra-obra (RDA 25.1). Es una obra representada por 
un identificador, un punto de acceso autorizado o una descripción, que se 
relaciona con la obra que describimos (por ejemplo, una adaptación, parodia, 
secuela… entre otras muchas).   

Las relaciones entre obras pueden ser: la relación derivada, la referencial, la de 
todo/parte, la de acompañamiento, secuencial y descriptiva. Dentro de cada 
tipología de relación existen numerosas posibilidades. Las podemos identificar 
exhaustivamente si consultamos el apéndice J de las instrucciones RDA.  

Sin ánimo de ser exhaustivos podemos exponer algunos ejemplos:   

Relación de obra derivada 

o Adaptación: es una obra nueva creada a partir de la revisión de una obra 
y que cambia sustancialmente la naturaleza y el contenido de la misma. 
Por ejemplo: una adaptación de un clásico literario adaptado para niños.  
 

o Parodia: obra cuyo estilo o contenido se imita para dar un efecto cómico. 
Por ejemplo: Scary movie que parodia la obra de terror Scream; o 
Spaceballs que hace lo propio con Star wars.  
 

o Traducciones libres: obra creada a partir de la traducción libre de la obra 
fuente en otra lengua; conserva el espíritu de la obra original pero no sus 
particularidades lingüísticas. Por ejemplo: las traducciones de poesía, 
donde el traductor adquiere la condición de creador.  

 

Relación de obra referencial 

o Referencias: obra que contiene una referencia a la descripción de otra 
obra, su expresión, su manifestación o su ejemplar. Por ejemplo: un 
artículo que ha sido referenciado en una bibliografía.  
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Relación de obra todo-parte 

o Colección: obra en la cual se ha publicado la parte. Por ejemplo: un 
monográfico de una publicación seriada.  
 

o Contenedor: obra más amplia de la cual la obra es un componente 
discreto. Por ejemplo: un artículo dentro de un número de revista. 

 

Relación de obra de acompañamiento 

o Guía: obra que guía al usuario en el uso de la obra predominante. Por 
ejemplo: unas instrucciones que acompañan a un CD de instalación.  
 

o Suplemento: obra que actualiza o complementa la obra predominante. 
Por ejemplo: una actualización en una obra jurídica. 

 

Relación de obra secuencial 

o Continuación: obra que continúa el contenido de otra obra. Por ejemplo: 
una continuación de una novela. 

 

Una expresión relacionada (RDA 26.1) es una expresión, representada por 
un identificador, un punto de acceso autorizado o una descripción, que se 
relaciona con la expresión que se describe. Por ejemplo: una versión revisada, una 
traducción, etc. 

También podemos establecer 6 tipologías de relaciones entre distintas 
expresiones: derivadas, referenciales, todo-parte, acompañamiento, secuenciales y 
descriptivas. 

En realidad son las mismas que existen entre las obras pero a nivel de expresión, 
ya que conllevan implícito el modo en el que se expresan. Es por esta razón que 
solo se consignan cuando debemos hacer referencia a la edición concreta de la 
expresión de una obra determinada.  

o Por ejemplo: la relación que existe entre las distintas expresiones de la 
obra Psicosis, o entre todas las traducciones que existen de El Quijote o 
entre la expresión de Star wars de 1977 y la expresión que conmemoraba 
el 20 aniversario con efectos mejorados de 1997.  
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Una manifestación relacionada (RDA 27.1) es una manifestación, 
representada por un identificador o una descripción, que se relaciona con la 
manifestación que se describe (por ejemplo, una manifestación en un formato 
diferente).  

Estas relaciones entre manifestaciones pueden ser: equivalentes, referenciales, 
todo/parte, de acompañamiento y descriptivas. Estas relaciones están en proceso 
de revisión, sobre todo los que hacen referencia a las relaciones de 
acompañamiento. Recientemente se ha considerado que en la norma se establecen 
algunos conceptos que pueden resultar confusos, sobre todo respecto a la 
necesidad de que se encuentren en el mismo soporte y que la manifestación que 
acompaña no pueda tener relación con el contenido.   

Aun así, las relaciones entre manifestaciones representan uno de los casos que 
más se repiten en nuestros catálogos. Por ejemplo, es el caso de los libros o las 
revistas que se editan en papel y en formato electrónico, réplicas de páginas web, 
facsímiles, etc. 

Un ejemplar relacionado (RDA 28.1) es un ejemplar, representado por un 
identificador o una descripción, que se relaciona con el ejemplar que se describe 
(por ejemplo, un ejemplar utilizado como base para una reproducción).   

Estas relaciones pueden ser equivalentes, referenciales, todo/parte y de 
acompañamiento. Por ejemplo, reproducciones de un ejemplar concreto que se 
ha digitalizado.  

LA FAMÍLIA DE OBRAS.  

Uno de los puntos más complejos a los que nos enfrentamos al catalogar es determinar 
el límite entre una obra, una nueva expresión de esa obra y una obra nueva.  

Para ayudarnos en esta materia contamos con el gráfico que publicó Barbara Tillet en 
2001, donde se establece una taxonomía sobre las relaciones bibliográficas y que sirve de 
guía para entender el concepto: ‘‘familia de obras’’ de una manera muy ilustrativa.  
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Figura 3 

Estableció en un solo gráfico las distintas posibilidades que determinan las variaciones y 
cambios en una obra, y por tanto también las posibles relaciones existentes entre las 
distintas entidades de la misma familia.   

Como ella misma explicó (Tillet, 2004, p. 26) 

‘‘Esta imagen proviene de mi última actualización de la taxonomía sobre relaciones 
bibliográficas, que fue publicada por Kuwer en 2001. Muestra un continuum de las 
relaciones de una familia de obras de izquierda a derecha, a partir del contenido 
equivalente a la izquierda, a las descripciones de otras obras a la derecha. Si 
observamos los tipos de obras y de expresiones en términos del modelo FRBR, la 
imagen entera puede ser vista como una familia de obras. Las obras equivalentes 
pertenecen a la misma expresión de la obra. Una vez que introducimos un cambio en 
el contenido, como una traducción, tenemos una nueva expresión de la misma obra. 
Una vez que la derivación cruza la línea mágica para convertirse más bien en el 
trabajo de otra persona o Entidad corporativa, la consideramos una nueva obra, pero 
esta relación recursiva, es también parte de la familia de obras relacionadas, incluso 
cuando la obra se limita a describir una obra en la familia en el extremo derecho de 
este continuum. Puede inclusive considerarse que las entidades en las relaciones 
descriptivas sean relaciones temáticas en la terminología y el modelo conceptual 
FRBR. La capacidad de informar al usuario sobre estas obras relacionadas está de 
nuevo vinculada a las funciones de encontrar y colocar de un catálogo’’. (Bean y 
Green, Eds., 2001) 
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LAS RELACIONES ENTRE ENTIDADES DEL GRUPO 1 y 2. RELACIONES DE 
RESPONSABILIDAD.  

 

Relaciones entre entidades del Grupo 1 y del Grupo 2. 

Las relaciones entre las entidades del grupo 1 y las entidades del grupo 2, o 
‘‘relaciones de responsabilidad’’, se desarrollan en el capítulo 18 de las RDA. Las 
entidades del grupo 2 son responsables de las entidades del grupo 1 y el nivel de 
responsabilidad depende de cual sea la entidad del grupo 1 relacionada.  

Una persona, una familia o una entidad corporativa pueden ser creadores de una 
obra, pueden participar de la realización de una expresión, pueden ser productores 
de una manifestación y ser dueños, receptores o donantes de un ejemplar 
determinado.  

 
Figura 4 

Estas relaciones se realizan a través de los designadores de función o relación que 
constan en el apéndice I. 

Entre entidades del Grupo 2. 

Estas relaciones se consignan en los registros de autoridad, y por tanto para estos 
casos siguen el modelo FRAD (IFLA, 2009).  

Pueden establecerse relaciones entre personas con entidades corporativas, grupos 
o instituciones y éstas tanto jerárquicamente como secuencialmente, con otras 
entidades corporativas.  

Podemos establecer relaciones entre familias o entre familias y sus miembros o 
familias e instituciones.  

Por ejemplo:  
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1) La relación persona- persona, se puede establecer entre una persona y su 
pseudónimo/s como por ejemplo Lewis Carroll y Charles Dogson, o podría 
ser consecuencia de distintas identidades de una misma persona en función 
de la tipología de la obra, o un nombre puede tener distintas formas o 
composiciones (idiomas, diminutivos, etc.).  
 

2) La relación Familia- Familia: Casa de Austria / Casa de Habsburgo. 
 

3) La relación entidad corporativa-entidad corporativa: 
a. Jerárquica: Ministerio  / dirección general. 
b. Sucesión: JSC AACR2 / RSC RDA. 

 
4) Persona-Familia: Marcel Duchamp / Familia Duchamp. 

 
5) Persona-Entidad corporativa: Mick Jagger / Rolling Stones. 

 
6) Familia-Entidad corporativa: Familia Agnelli / Fiat.  

 

LAS RELACIONES ENTRE ENTIDADES DEL GRUPO 3. RELACIONES DE MATERIA. 

El tercer y último grupo de relaciones es el que se establece entre la Obra y las Materias; 
éstas se definen bajo el modelo FRSAD (IFLA, 2011).  

Las relaciones entre materias son relaciones fundamentalmente descriptivas. Hacen 
referencia por ejemplo a análisis, comentarios, críticas, descripciones, etc. 

Los designadores de relación para materias están especificados en el apéndice M de las 
instrucciones RDA.  

En este caso debemos tener claros dos conceptos: el de nomen y el de thema.  

o El thema es cualquier entidad utilizada como la materia de una obra.  
 
o El nomen es la forma (signo o secuencia de signos, caracteres 

alfanuméricos, símbolos, sonidos, etc.) mediante los cuales se conoce, se refiere o 
se aborda un thema.   

 

FRSAD establece 4 tipos de relaciones de materia: 

1. Obra- tema. Una obra puede tener como materia a otra obra, a una expresión 
de una obra, a una manifestación e incluso un ejemplar concreto. También 
podemos establecer una relación de materia con personas, familias o entidades 
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corporativas y a las materias propiamente dichas, concepto, objeto, 
acontecimiento y lugar.  

 
Figura 5 

 

2. Thema- nomen. Es una relación múltiple, ya que un thema puede tener 
distintos nomens y a su vez cualquier nomen puede ser denominación de más de 
un thema. Si hablamos en términos de registros de autoridad esta condición puede 
dar lugar a ambigüedad sobre el significado, el alcance y definición de themas 
representados por un mismo nomen, así que normalmente en este ámbito un 
nomen es denominación de un único thema pero no al revés. Por tanto para poner 
un ejemplo la relación thema-nomen es la que se establece entre los puntos de 
acceso y sus referencias, tanto para puntos de acceso admitidos como para los que 
no lo son.   

3. Thema-thema. Esta relación también se encuentra en los modelos FRBR y FRAD 
pero en este caso la aplicamos a los registros de autoridad de materia. Estas 
relaciones entre temas pueden ser jerárquicas o asociativas. Las primeras muestran 
las relaciones entre conceptos y categorías de conceptos, y se estructuran 
estableciendo grados o niveles de superioridad o subordinación (por ejemplo 
instrumento musical/instrumentos de percusión). Las asociativas cubren las 
filiaciones que están conectadas conceptual o semánticamente (por ejemplo 
uva/vino o coche/motor).  

4. Nomen-nomen. Estas relaciones entre temas pueden ser de equivalencia o de 
todo/parte. Las relaciones de equivalencia son las que se producen por estos 5 
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motivos:  

a) los nomens son sinónimos.  
b) los nomens están cerca o son cuasi-sinónimos.  
c) los nomens tienen variantes léxicas.  
d) un nomen se considera innecesariamente específico y está representado por 

otro nomen con mayor alcance.  
e) un nomen se considera innecesariamente específico y está representado por 

una combinación de dos o más términos (conocido como equivalencia 
compuesta).  

 

Como se especifica en el modelo, por ejemplo, ‘‘hierro’’ (un término en español), 
‘‘železo’’ (un término en esloveno’’), y ‘‘Fe’’ (un símbolo químico) son todos 
nomens del mismo metal y, por tanto, se consideran equivalentes. 

Un nomen puede tener componentes (partes). Estos componentes pueden ser un 
nomen o no por sí mismos. La composición de cada nomen podrá regirse por 
normas, por ejemplo, la orden de citación en esquemas de clasificación facetados 
o el orden de las subdivisiones en un encabezamiento de materia. Los 
componentes pueden ser nomens en sí mismos (en estos casos se trata de una 
relación todo-parte entre nomens).  
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El registro y la sintaxis de las relaciones bibliográficas se explicarán basándonos en la 
codificación en MARC21, ya que de momento es la codificación más extendida en el 
entorno bibliotecario. Se centran fundamentalmente en las relaciones entre obras, 
expresiones, manifestaciones y ejemplares ya que son las que resultan más complejas y 
en las que podemos encontrar más variantes.  
 
Antes de empezar a trabajar en la sintaxis de las relaciones debemos realizar toda una 
serie de matizaciones al respecto. Por un lado, trabajar con un sistema de codificación 
que no se adapta exactamente al esquema WEMI en el que se basan las normas; nos 
obliga a afrontar toda una serie de limitaciones a la hora de aplicar la teoría a la práctica.  
 
Debemos tener en cuenta que a día de hoy nosotros creamos registros bibliográficos 
basándonos en manifestaciones. Esto quiere decir que si bien dentro de cada registro 
podemos identificar las distintas relaciones primarias que lo componen, en el momento 
en el que necesitamos relacionar dos registros bibliográficos distintos estamos limitados 
a hacerlo a nivel de manifestación y utilizando atributos propios de esta entidad. Por 
tanto, si tenemos que establecer relaciones de contenido, por ejemplo relacionar dos 
obras, como los registros que las describen se basan en manifestaciones será necesario 
utilizar atributos de manifestación para que los enlaces sean efectivos.  

Figura 6 

 

Lo veremos con un ejemplo. Supongamos que tenemos una revista que ha cambiado de 
título y por tanto hemos creado dos registros bibliográficos; estaríamos hablando de una 
relación obra-obra secuencial. Si los quieres relacionar de una manera unívoca a la hora 
de crear el punto de acceso puedes añadir después del título el ISSN de la publicación, 
pero éste es un atributo de manifestación (en este caso estamos enlazando ‘‘físicamente’’ 
dos manifestaciones aunque a nivel conceptual es una relación entre obras). Al fin y al 

REGISTRO Y SINTAXIS 
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cabo cada registro lleva de manera inherente la relación primaria con la obra así que esta 
relación también queda reflejada.  

Una vez precisado este asunto podemos concretar que las relaciones se registran de una 
manera estructurada a través de puntos de acceso, o de una manera no estructurada a 
través de campos de notas. Depende del criterio del catalogador o de las instrucciones 
que el centro establezca utilizar una u otra forma de registrarlas.  

En cualquier caso siempre se utiliza una determinada sintaxis que debe incluir los 
siguientes elementos:  

o Identificadores. Una cadena de caracteres única asociada a una 
obra/expresión/manifestación o un ejemplar determinado.  Por ejemplo los 
números de control de la Library of Congress, o los registros de autoridad, los Dois 
o los URIs. Otros identificadores como el ISBN para el caso de las manifestaciones. 
Los identificadores no se utilizan en el entorno MARC para enlazar entre 
manifestaciones, obras, expresiones o ejemplares. Resultan invisibles para los 
usuarios. 

  
o Puntos de acceso autorizados. Creador + título preferido para obras o 

expresiones. Se utilizan en el entorno MARC para mostrar las relaciones entre 
manifestaciones y obras/o expresiones incluidas y entre obras y expresiones.  Se 
registran en los campos 1XX y 7XX, en el 240/130. Además pueden contar con: 
 

• Designadores de relación. Indican la naturaleza de la relación 
entre las entidades relacionadas. Establecidos en el apéndice J de 
RDA. 

• Designadores de función. Indican la función que realiza la 
entidad del grupo 2 registrada. Establecidos en el apéndice I de 
RDA. 

• Códigos de subcampos. MARC21: |i, |e, y |j . 
• Indicadores en los campos 7XX. El segundo indicador para 

analíticos, o el primero para secuelas, precuelas, etc. 
 

PUNTO de acceso autorizado = creador + título preferido. 

o Descripción compuesta / combinada. Es una descripción que combina 
elementos de obra, expresión, manifestación o ejemplar en la misma descripción 
de manera que las relaciones son evidentes para un observador humano pero no 
para una máquina. Este sistema es el que describe el entorno actual de la 
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catalogación, en el cual un registro bibliográfico muestra distintas entidades y 
elementos FRBR.   

¿Y en la práctica? ¿cómo registramos las relaciones? 

Las relaciones entre entidades del grupo 1 y entidades del grupo 2 se registran en los 
puntos de acceso 1xx y 7xx, a través del uso de los designadores de función que en 
MARC21 se consignan tras los códigos de subcampo: |e, y |j para los congresos.  

Por ejemplo: |eautor, |etraductor, |efotógrafo. 

Se trata de un código de subcampo repetible, así que podemos indicar todas las posibles 
funciones que realiza una determinada persona en el mismo punto de acceso. Los 
designadores se toman del Apéndice I y no se cambian de género. 

100 1# Cela, Camilo José,|d1916-2002,|eautor 

100 1# Castro, Rosalía de,|d1837-1885,|eautor 

111 2# Sperry Symposium|n(43rd :|d2014 :|cBrigham Young 

University),|jautor 

700 1# Morgan, Glen,|eguionista,|eproductor cinematográfico 

710 2# TVA Films,|edistribuidor 

Vamos a esquematizar y analizar a través de ejemplos cuál es la sintaxis apropiada para 
cada  tipo de relación, lo haremos a través de una tabla interactiva que agrupa algunas  de 
las posibilidades que tenemos para representar las relaciones y que  presenta diversos 
ejemplos que aaportan una visión más práctica de lo explicado hasta el momento. 
Es importante conocer MARC 21 para escoger correctamente las etiquetas y aplicar  
las normas necesarias para la construcción de cada punto de acceso.  

https://miriadax.net/documents/72641219/0/RDA+m2+tabla+interactiva.pdf/07293748-3955-469b-a7e8-1ade9bd73980
Toni
Línea
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Una vez introducidos estos conceptos os proponemos un flujo de trabajo para establecer 
las relaciones, que por un lado os ayudará a ir adquiriendo poco a poco la mecánica, y por 
otro, una vez que ya la tengáis asimilada, os ayudará cuando os encontréis con recursos 
complejos que incluyan numerosas relaciones -con obras o expresiones contenidas- y que 
os planteen dudas sobre ¿qué y cómo registrarlas? o ¿qué relación predomina?, ya que en 
definitiva lo que hace es ayudar a aplicar y entender los modelos en el entorno en el que 
nos encontramos hoy en día. 

 
Figura 7 

 

1. Identificar la relación: ¿qué queremos relacionar? 
 

2. Determinar qué entidades participan: ¿de qué grupo y cuáles son? ¿hablamos de 
obras, de expresiones?,¿personas?... 
 

3. Determinar el tipo de relación: derivada, todo/parte, secuencial...  
 

4. Establecer su codificación: ¿qué campos están involucrados? Tendremos que 
consultar el formato MARC21.  

 

FLUJO DE TRABAJO 
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Pongamos un ejemplo muy sencillo.  

Tenemos un libro en papel y también su versión en libro electrónico:  

 

 
Figura 8 

1. Identificar la relación: estamos ante dos manifestaciones relacionadas.  
 

2. Determinar qué entidades participan: ambas son del grupo 1. 
 

3. Determinar el tipo de relación: en este caso es equivalente. [nos sirve para buscar en 
el apéndice J que designador le correspondería] 
 

4. Establecer su codificación: Recurriríamos a la tabla para identificar las distintas 
maneras de consignar las relaciones, en este caso es un 776.  

 

En este caso tendríamos que registrar la relación en los dos registros bibliográficos:  

En el registro que describe la versión en papel:  

776 18 |iReproducción electrónica (manifestación):|tPadres fundadores de la Unión 
Europea, Los 

http://bookshop.europa.eu/es/los-padres-fundadores-de-la-uni-n-europea-pbNA3213068/;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000Se0G6gd3;sid=8hyNM_I349SNLaXdQjgTlJASv3-TQfXk9M8=?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz
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En el registro que describe la versión electrónica:   

776 18 |iReproducción electrónica de (manifestación):|tPadres fundadores de la 
Unión Europea, Los 

 

Como dijimos al principio del módulo las relaciones siempre son recíprocas. En este caso 
de relación entre manifestaciones deberíamos registrarla en ambas direcciones. Nos 
interesa señalar tanto la equivalencia que existe entre el registro en papel con el registro 
electrónico como también la que existe desde el registro electrónico al papel. En otros 
casos no será necesario registrar la reciprocidad y en otros muchos tendremos la 
posibilidad de establecer numerosas relaciones.  

Hay que tener en cuenta que no todas las relaciones son elementos esenciales  (core 
elements) y que además no es necesario relacionarlo todo. El centro catalogador debe 
establecer en función de las necesidades de su unidad las tipologías de relaciones que se 
establecerán, y esto depende en gran medida de la tipología de recursos y de las 
necesidades de información de sus usuarios.  
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Anexo. Licencias de recursos utilizados en el módulo 3 

RECURSOS  

Fig. 1 

 

Autoría: Elaboración propia. Basado en IFLA (2004). Requisitos Funcionales 
de los Registros Bibliográficos (FRBR) 

Licencia: CC BY NC 

Fig. 2 

 

Autoría: Elaboración propia. IFLA (2004). Requisitos Funcionales de los 
Registros Bibliográficos (FRBR) 

Licencia: CC BY NC 

Fig. 3 

 

Autoría: Tillet, B., 2001 

Licencia: CC BY NC 

Procedencia: BEAN C. y GREEN, R. eds. (2001) Relationships in the 
Organization of Knowledge Kluwer. (ISBN: 07923-68134). 

Fig. 4 

 

Autoría: Elaboración propia. Basado en: IFLA. (2009)Requisitos Funcionales 
de los Datos de Autoridad (FRAD).  

Licencia: CC BY NC 

Fig. 5 

 

Autoría: Elaboración propia. Basado en IFLA (2011). Requisitos Funcionales 
para Datos de Autoridad de Materia (FRSAD) 

Licencia: CC BY NC 

Fig. 6 

 

Autoría: Elaboración propia 

Licencia: CC BY NC 

Fig. 7 

 

Autoría: Elaboración propia 

Licencia: CC BY NC 

Fig. 8 

 

Autoría: captura elaboración propia 

Página web: http://bookshop.europa.eu/  

Licencia: © Unión Europea, 2005-2016 
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Figs. tabla 

 

Autoría: capturas de elaboración propia, sobre el sistema Sierra de 
Innovative.    

Licencia:  copyright Innovative. 
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