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RES, superclase que agrupa al resto, es una entidad en el universo del discurso que recoge todo aquello que pueda 
considerarse relevante en el universo bibliográfico y que no se modele por alguna de las otras más específicas, por 
ejemplo, disciplinas, personajes, acontecimientos... 
OBRA, contenido intelectual o artístico de una creación, es una entidad intangible que se identifica con una 
comunidad de contenido.
EXPRESIÓN, combinación distinta de signos que transmite contenido intelectual o artístico. 
MANIFESTACIÓN, conjunto de soportes que se asume comparten las mismas características.
EJEMPLAR, objeto u objetos que llevan signos cuyo objetivo es transmitir contenido intelectual o artístico. 
AGENTE, entidad capaz de emprender acciones deliberadas, de gozar de derechos, y de ser responsable de sus 
acciones.
PERSONA, ser humano individual.
AGENTE COLECTIVO, conjunto u organización de personas que se identifican con un nombre particular y pueden 
actuar como una unidad. 
PERIODO DE TIEMPO, extensión temporal con un principio, un final y una duración. 
LUGAR, extensión de espacio determinada. 
NOMEN, asociación entre una entidad y una designación referida a dicha entidad.

11 Entidades
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RELACIONES BIBLIOGRÁFICAS

• Las relaciones bibliográficas han estado presentes desde los inicios
de la teorización de la catalogación. Cada punto de acceso al
catálogo, ya fuera un catálogo diccionario o en fichas de cartón,
representaba una relación y la normativa recogía diversas
instrucciones para reflejarlas.

Creating the Catalog, Before 
and After FRBR (2017)
by Karen Coyle
http://kcoyle.net/mexico.html

http://kcoyle.net/mexico.html


• En el contexto actual, los datos bibliográficos que ofrecen los catálogos no
necesariamente se limitan a los recursos de información de la colección local
propiedad de la biblioteca, sino también a los que en ese momento provee acceso.

• Entendemos datos bibliográficos como: el conjunto de elementos de datos que
describen y proporcionan acceso a un recurso bibliográfico, ya que existen
diversas maneras en las que los datos pueden agruparse y visualizarse (una de ellas
es a través de “registros” pero no la única).

• Por tanto, para la organización de la información resultan esenciales dos conceptos:
identificar y agrupar.



• Se configuran como los elementos que definen la estructura conceptual
de los catálogos y contribuyen a la realización de sus objetivos y
funciones para que, finalmente, se puedan llevar a cabo “las tareas de
usuario”.

• Encontrar
• Identificar
• Seleccionar
• Obtener
• Explorar



1977

MOMENTOS CLAVE EN LA TEORIZACIÓN Y ESTUDIO 
DE LAS 

RELACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS

“El Universo bibliográfico está formado por un conjunto 
de textos, obras, libros, publicaciones, ítems, etc. Estos 
términos designan entidades bibliográficas conectadas y 
relacionadas unas con otras de distinta forma, que 
constituyen el mundo al que el catálogo de la biblioteca 
da acceso” (Sánchez, 2015 p. 84).
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Las relaciones en el modelo IFLA-LRM



2017: IFLA-LRM

• El modelo IFLA-LRM, es el modelo consolidado de la familia de 
modelos FR.

• Define las relaciones como  “la conexión entre la ejemplificación de 
entidades”. Al tratarse de un modelo de alto nivel lo que hace es 
simplificarlo y recuperar la definición proporcionada por Peter Chen 
(1976) al explicar el modelo Entidad-Relación.

IFLA. Library Reference Model. 
2017. p. 100
Disponible en: 
https://www.ifla.org/files/assets/c
ataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-
august-2017_rev201712.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf


Introducción: relación

Las relaciones se componen de un Dominio y un
Rango, y entre ellas un nombre de relación.

Esta estructura es similar a la que configuran los
triples del lenguaje RDF: Sujeto, Predicado y Objeto.



2.1. RELACIONES EN EL MODELO IFLA-
LRM

Las relaciones son una parte esencial del universo bibliográfico ya que conectan 
ejemplificaciones de entidades y además las proveen de contexto. 

Se declaran a nivel de Entidad pero se establecen entre ejemplos concretos. 

Obra       - Expresión The Third Man – El tercer hombre

LRM-R2: Obra realizada mediante 
Expresión.

Obra expresada en español.



2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS 
RELACIONES

Reciprocidad. Siempre

Recursividad. Cuando la misma 
entidad sirve como Dominio y como 
Rango

“Histoire de l’Espagne”   creada por     Joseph Pérez
Joseph Pérez                        crea           “Histoire de l’Espagne”

“Raiders of the Lost Ark”  

precede a 

“Indiana Jones and the Temple of 
Doom”



Simetría. Cuando el nombre de la 
relación inversa es igual.

“Historia de España”  es equivalente a     “946”

“Spain history”           es equivalente a     “946”

946                             es equivalente a     “Historia de España”



Cardinalidad. Se define en función del número de veces que una 
entidad aparece asociada a otra. Opciones: 

• de 1 a M 

• de M a 1 

• de M a M

“Historia de España” se ejemplifica en los 
ítems con identificador (código de barras): 
5178989800 y 5109856675

Joseph Pérez crea “Guide de la version espagnole’’
Jean-Marc Pelorson crea “Guide de la version 
espagnole’’

USA es derivado de United States of America
US es derivado de United States of America



La cardinalidad. 

Esta característica ha resultado ser muy relevante al aplicarla a la 
descripción del universo bibliográfico. 

De hecho, ha sido necesario especificar en el modelo una restricción a 
esta característica y que conocemos como WEM lock. 

El WEM Lock se aplica a los agregados y consiste en bloquear a sólo 
una el número de ocurrencias que pueden existir entre una obra su 
expresión y su manifestación (Work, Expression, Manifestation) . Es 
decir una obra solo puede expresarse a través de una expresión y 
realizarse a través de una manifestación. 



• Las relaciones en el modelo son: 

Relaciones 
esenciales o 
primarias

Obra / Work
Expresión / Expression

Manifestación / Manifestation
Ejemplar / Item

WEMI



El resto son relaciones extremadamente recomendadas. 

Cada relación definida en el modelo 
dispone de un identificador 

LRM-R [1-36] [i] 

Modelo

Capítulo

Número 
identificador

¿Es inversa?



2.3. TIPOLOGÍAS DE RELACIONES

Existen de manera inherente entre las entidades: obra, expresión, manifestación y 
ejemplar. 

Relaciones esenciales o primarias



Derivan de la estructura jerárquica del modelo Entidad-Relación 
mejorado. Permiten omitir la redundancia en la declaración de relaciones. 

Relaciones jerárquicas



Son aquellas que existen entre Agente y las entidades Obra, Expresión, 
Manifestación y Ejemplar. 

Relaciones de responsabilidad



Son aquellas que existen entre Res y Obra. 

Relaciones de materia

Son aquellas que existen entre la entidad Res y su Nomen o Nomens. 

Relaciones de apelación o denominación



Son las relaciones que existen entre las clases y subclases de la entidad 
agente. 

Relaciones entre agentes



RESUMEN DEL MODELO



RELACIONES DECLARADAS EN EL 
MODELO 36 relaciones y sus inversas



2.4 CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES: 
Componentes, atajos y senderos

Si entre las 36 relaciones declaradas no existe la que necesitamos, el modelo 
dispone de mecanismos para crearlas.  

Entiende que cada una de las relaciones es un componente, y la unión de 
varios componentes forman un sendero.  



Ejemplo de sendero

1) LRM-R12. La OBRA tiene como materia RES

2)    LRM-R13. RES tiene apelación NOMEN  

Para llegar de una obra al término que representa su materia (es decir, su 
nomen), necesitamos recorrer un sendero de dos pasos:   

On the 
origin of 
species

Selección
natural

LRM-R12. LRM-R13. 

RES

OBRA
NOMEN



Cuando para una aplicación particular del modelo se utiliza de manera 
recurrente un sendero en varios pasos, se puede crear una nueva relación 
de  ATAJO.

RES NOMEN

NOMEN

NOMEN

Selección
natural

Natural 
selection

576.82

LRM-R13

LRM-R13

LRM-R13

Tiene apelación 

RES

RES



Selección
natural

1) LRM-R13i. NOMEN es apelación de RES

2)    LRM-R13. RES tiene apelación NOMEN 

LRM-R13i
LRM-R13

RESNOMEN NOMEN

Natural 
selection



Debido a la importancia que tiene en el ámbito bibliotecario esta 
tipología de relaciones se decidió incorporar al modelo un atajo y declarar 
la relación entre nomens equivalentes:  la relación LRM-R15. 

ATAJO: LRM-R15. NOMEN es equivalente a NOMEN  

Natural 
selection

Selección
natural

LRM-R15

Selección
natural

LRM-R13i
LRM-R13

RESNOMEN NOMEN

Natural 
selection



Senderos en varios pasos
Es el sendero que creamos al combinar: 

• relaciones jerárquicas entre entidades. 
• varios componentes. 

Por ejemplo: el sendero que une el NOMEN del creador de una 
OBRA con la agencia bibliográfica (AGENTE) que lo asignó. 

NOMEN

AGENTE



On the 
origin of 
species

LRM-R5

OBRA

LRM-R13

BIBLIOTECA 
NACIONAL 
DE ESPAÑA

LRM-R14i

AGENTEDarwin, Charles 
(1809-1882)

AGENTE

NOMEN

Es PERSONA

Es RES

se denomina fue asignado por

fue creada por

Sendero en varios pasos
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Agregados y seriadas

“New thinking about aggregates means that every time we look at an information 
resource (a book, a CD, a website, etc.), instead of just thinking FRBR thinking: “here 
is a WEMI”, we have to think LRM thinking: “how many Works/Expressions are in 
this Manifestation/Item?” 

Deborah Fritz, 2018



El universo bibliográfico es complejo y a la hora de describir un
recurso nos podemos encontrar con diversas casuísticas:
compilaciones, obras aumentadas, ilustradas, ediciones bilingües,
publicaciones seriadas, páginas web, entre otras muchas
posibilidades.

Este conjunto de posibilidades se enmarcan dentro del ámbito que el
modelo define como agregados y seriadas.



Una manifestación en la que se materializan múltiples expresiones. 
Puede ser el resultado de un agregado por colección de expresiones 
(compilaciones, antologías…), por contenido aumentado (prólogos, 
ilustraciones…) o por expresiones paralelas.   

TIPOLOGÍA AGREGADOS

En una colección de expresiones, las expresiones contenidas están al mismo nivel, 
mientras que en un agregado por contenido aumentado, la expresión contenida 
complementa o aumenta la expresión principal. 

Agregada por 



Agregados por expresiones paralelas.

En este caso existen más expresiones que obras.

Agregada por 



SERIADAS
La dificultad añadida de las publicaciones seriadas se encuentra -como 
recoge Ed Jones (2013, p. 4)- en que las revistas están vivas, ellas nacen, 
algunas se casan, se divorcian (algunas veces desordenadamente); se 
vuelven a casar; pueden tener relaciones “abiertas o informales”; 
mueren, a veces rápidamente, otras veces lentamente… Algunas, aún 
cuando las creíamos muertas vuelven a nacer… etc. Esto hace que los 
registros de las revistas nunca finalicen… 



En el modelo LRM el tema de las seriadas se recoge brevemente en el
punto 5.8, pero se indica que se desarrollarán con más profundidad en
el modelo LRMoo (orientado a objetos).

La justificación para la elaboración de un modelo específico se
encuentra en que “la comunidad de contenido” que define los límites de
una obra lleva asociado, en el caso de las seriadas el concepto de “plan
de extensión” que no podemos prever y que hace necesaria la existencia
de relaciones de transformación de obra más específicas.

En este sentido, como no conocemos lo que sucederá en el futuro con
una obra diacrónica ya que pueden existir ediciones regionales distintas,
en soportes diferentes, etc. el modelo WEMI que aplicamos para las
obras estáticas no funciona.

Aparece entonces una restricción de la cardinalidad que se conoce
como el WEM Lock.



WEM Lock, en el glosario de RDA, se
define como:

“A cardinality restriction of a work that
is realized as one and only one
expression that is embodied in one and
only one manifestation.”



MODELADO DE SERIADAS



Cada número de la revista es una manifestación agregada (cada
artículo es una obra).

Y a su vez, la revista completa es una manifestación agregada que se
compone de distintas manifestaciones aparecidas a lo largo del tiempo
en función de un plan editorial de la obra.

Las obras seriadas vienen determinadas por un plan de publicación o plan 
editorial de la obra que es distinto al modo de publicación, que es un atributo de 
manifestación. 

Plan de publicación Modo de publicación=



Frecuencia Sucesivas Integradas

Indeterminada Revista Base de datos o web 

Determinada Diccionario en varios 
volúmenes

Página web de un 
evento concreto 
(Congreso, JJOO, etc.)



CONCLUSIONES
• En el nuevo entorno de catalogación las 
relaciones son una pieza clave.

•Es esencial saber identificarlas correctamente 
para poder elegir los elementos apropiados. 

•Al tratarse de un modelo extensible y de alto 
nivel, podemos crear y representar a través de 
especificaciones del modelo los recursos 
bibliográficos del presente y del futuro, 
independientemente de la complejidad que 
presenten.
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