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Antecedentes

Taller Aplicación de RDA en registros de autoridad  de nombres 

personales 

29 y 30 de abril de 2021

En el marco de las LII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía,

organizadas por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC (AMBAC)

• Tema 1 Pautas generales para el registro de atributos de personas.

• Tema 2 Pautas específicas para el registro de atributos de personas.

• Tema 3 Pautas generales y específicas para la construcción de puntos de acceso de personas.

• Tema 4 Principales cambios para la entidad persona en el nuevo RDA Toolkit.



Objetivo

Analizar los cambios que se generaron para la entidad persona a partir

de la implementación del modelo Library Reference Model en la nueva

versión de RDA Toolkit. Así, como los métodos de registro aplicados a la

entidad persona, sus elementos de atributo y sus elementos de relación.

Finalmente, señalar los posibles escenarios de implementación de datos

obtenidos con RDA en el caso de personas.



Modelo conceptual LRM

En 2010, la IFLA, asignó al FRBR Review Group, la tarea de desarrollar un nuevo
modelo en el que se integraran las tareas del usuario, las entidades, los atributos y
las relaciones que establecieron los modelos conceptuales FRBR, FRAD y FRSAD.

La tarea fue culminada en 2017 con la publicación del modelo IFLA Library
Reference Model: a conceptual model for bibliographic information - Modelo de
Referencia Bibliotecaria de la IFLA: un modelo conceptual para información
bibliográfica.

IFLA, 2017: 8



Modelo conceptual LRM

Alcance

Datos almacenados en registros bibliográficos o de existencias

Datos almacenados en registros de nombres

Datos almacenados en registros de autoridad de materia

Que en LRM se incluyen bajo el término información bibliográfica

IFLA, 2017: 8



Modelo conceptual LRM

Modelo Entidad–Relación, por ello, cuenta con tres elementos

principales:
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Modelo conceptual LRM 

IFLA, 2017: 18



Modelo conceptual LRM

En FRAD, los seudónimos conjuntos eran considerados dentro del

alcance de la entidad persona.

Sin embargo, en LRM, los seudónimos conjuntos, que consisten en: “una

reunión u organización de dos o más personas que lleva un nombre

particular y que es capaz de actuar como una unidad”, entran dentro

del alcance de la entidad agente colectivo.

IFLA, 2017: 31-32



Modelo conceptual LRM

En FRAD, los personajes ficticios y no humanos, entran dentro del

alcance de la entidad persona.

Sin embargo, en LRM, la entidad persona que se define como: “[un] ser

humano individual [se limita] a personas reales que están vivas o que se

presume que han vivido.”

Por lo tanto, deja fuera de su alcance a:

• Personajes ficticios y no humanos.

IFLA, 2017: 30



Modelo conceptual LRM

*Atributo de persona* Atributos de agente * Atributos de la entidad res IFLA, 2013: 58-59

Profesión/ocupación*

Información de contacto*

Campo de actividad*

Idioma*

Categoría*

Nota*



Modelo conceptual LRM

En LRM, las relaciones para la entidad persona, no se establecen de

manera explícita.

Estas se establecen mediante un mecanismo de jerarquía, considerando

que la entidad persona es una subclase indirecta de la entidad res, así

como una subclase directa de la entidad agente. Por ejemplo:

La entidad persona es un agente

Un agente creó una obra

Por lo tanto una entidad persona creó una obra

IFLA, 2017: 69



RDA Toolkit 2020

En 2016, se anunció un cambio decisivo para RDA, bajo el nombre RDA Toolkit
Restructure and Redesign (3R) Project. Este proyecto inició en 2017, con la finalidad de
obtener una nueva versión de RDA.

Los primeros resultados se presentaron a mediados de 2018, en el Toolkit Beta Site.

En abril y septiembre de 2019 y 2020, se lanzaron versiones beta del sitio.

Una vez que el sitio alcanzó un grado de estabilización deseado por el RDA Steering
Committee (RSC), se lanzó la versión final de este el 15 de diciembre de 2020.

Hernández, 2020: 68



RDA Toolkit 2020

Entre los cambios más notables en RDA Toolkit 2020, se encuentra la

implementación práctica del modelo conceptual LRM.

Así podemos encontrar que, la nueva versión de RDA sigue la estructura

básica de las entidades LRM y las relaciones entre dichas entidades.

No obstante, RDA define atributos y relaciones adicionales como una

expansión o refinamiento del modelo LRM, permitiendo un nivel de

granularidad más específico que el propio LRM.

ALA, CFLA & CILIP, 2020



RDA Toolkit 2020

Entidades que fueron establecidas en RDA Toolkit 2020:

ALA, CFLA & CILIP, 2020

Entidad supertipo

Entidades subtipo

Entidades subtipo

Entidades subtipo



RDA Toolkit 2020

En RDA Toolkit 2010, los seudónimos conjuntos entran dentro del alcance

de la entidad persona.

En RDA Toolkit 2020, los seudónimos conjuntos entran dentro del alcance

de la entidad agente colectivo (tal y como se establece en LRM).

ALA, CFLA & CILIP, 2020



RDA Toolkit 2020

En RDA Toolkit 2010, los personajes ficticios o no humanos eran

considerados dentro del ámbito de competencia de la entidad persona.

En RDA Toolkit 2020, los personajes ficticios o no humanos, reciben un

tratamiento diferente.

ALA, CFLA & CILIP, 2020



RDA Toolkit 2020

En RDA Toolkit 2020, las denominaciones asociadas a personajes ficticios

o no humanos, incluidas en una declaración de manifestación y que

asignen responsabilidad a un agente, se tratan como denominaciones

seudónimas del agente.



RDA Toolkit 2020

Como se ha visto, la nueva versión de RDA Toolkit, introdujó nuevos

términos, como son: entidad supertipo y entidad subtipo.

Se integran a esta nueva terminología los elementos de atributo y los

elementos de relación, utilizados para referirse a los atributos y relaciones

asociados a una entidad RDA.

ALA, CFLA & CILIP, 2020



RDA Toolkit 2020, establece que los elementos que deberán conformar

una descripción mínima, para la entidad persona, son los siguientes:

• El nombre de la persona  nombre preferido de la persona.

• Un punto de acceso para la persona  punto de acceso autorizado para la persona.

• Un identificador de la persona.

ALA, CFLA & CILIP, 2020

RDA Toolkit 2020



RDA Toolkit 2020

ALA, CFLA & CILIP, 2020

Categoría de persona

Término de rango, honor u oficio 

Género

Nota en persona

Entidad relacionada de la persona

Dirección

Profesión u ocupación

Campo de actividad

Idioma

Información biográfica

Asimismo, establece los siguientes elementos de atributo para la entidad

persona:



Por otra parte, RDA Toolkit 2020 establece 228 elementos de relación

para la entidad persona, mostrados a continuación:

RDA Toolkit 2020





A continuación se presentan algunos de los elementos de relación

comunes a varias instancias de la entidad persona:

• Fecha de nacimiento (date of birth)

• Fecha de fallecimiento (date of death)

• Periodo de actividad de la persona (period of activity of person)

• Forma completa del nombre (fuller form of name)

• Identificador de persona (identifier for person)

• Nombre preferido de persona (preferred name of person)

• Nombre variante de persona (varient name of person)

• Punto de acceso de persona (access point for person)

• Punto de acceso autorizado de persona (authorized access point for person)

• País asociado con la persona (country associated with person)

RDA Toolkit 2020



Elementos relacionados con
recursos musicales:

• Arreglista de música de (arranger person of

music of)

• Cantante de (singer person of)

• Compositor de obra de (composer person of

work of)

• Director de (conductor person of)

• Director de coro de (choral conductor person

of)

• Colaborador musical de (contributor person

of music of)

• DJ de (DJ person of)

RDA Toolkit 2020

recursos específicos, por ejemplo,

• Director instrumental de (instrumental

conductor person of)

• Instrumentista de (instrumentalist person of)

• Libretista de (librettist person of)

• Letrista de (lyricist person of)

• Programador de música de (music

programmer person of)

• Director musical de (music director person of)



Entre los cambios más notables de la nueva versión de RDA Toolkit se

encuentra la posibilidad de consignar el valor de los elementos – de

atributo o de relación – indicados para la entidad persona o para

cualquier otra entidad, mediante uno o más de los siguientes métodos

de registro (siempre que sea aplicable):

RDA Toolkit 2020



• Registro de descripciones no estructuradas: declaración de

manifestación; notas no estructuradas; nombre o título en orden

directo (tal y como aparece en la fuente de información); un término

no controlado para un concepto.

• Registro de descripciones estructuradas: un punto de acceso; una

nota estructurada; un nombre o título tomado de un sistema de

control de autoridad; un término para un concepto tomado de un

vocabulario controlado; un valor asociado con un tipo de datos

estructurado, incluyendo números, fechas y periodos.

RDA Toolkit 2020

ALA, CFLA & CILIP, 2020



• Registro de identificador: un identificador asignado por un agente

independiente o externo; un identificador asignado por un agente

local; una notación para un concepto tomada de un vocabulario

controlado.

• Registro de IRI (Internationalized Resource Identifier): identificador

basado en tecnologías de la Web Semántica, que es usado como

referente de una entidad o término controlado en Datos Abiertos

Vinculados (Linked Open Data), usando el Marco de Descripción de

Recursos (Resource Description Framework [RDF]).

RDA Toolkit 2020

ALA, CFLA & CILIP, 2020



RDA Toolkit 2020

ALA, CFLA & CILIP, 2020

Categoría de persona

4 Métodos de registro

Término de rango, honor u oficio

4 Métodos de registro

Género

4 Métodos de registro

Nota en persona

DNE
Entidad relacionada de la persona

4 Métodos de registro

Dirección

DNE

Profesión u ocupación

4 Métodos de registro

Campo de actividad

4 Métodos de registro

Idioma

4 Métodos de registro

Información biográfica

DNE

Elementos de atributo para la entidad persona y métodos de registro

aplicables:



Ejemplo, de aplicación de los métodos de registro, para el compositor

mexicano Manuel M. Ponce, a partir de los nombres o nomens asociados

al autor:

• Registro de descripción no estructurada: Manuel M. Ponce

• Registro de descripción estructurada: Ponce, Manuel M. (Manuel María), 1882-1948

• Registro de identificador: 0000 0001 1609 3617 (número ISNI para el compositor)

• Registro de IRI (Internationalized Resource Identifier): 
https://isni.org/isni/0000000116093617

RDA Toolkit 2020



Elemento de relación: Arreglista de música de (arranger person of music

of)

Definición y alcance

Una expresión que incluye una contribución de una persona por la

reescritura de una composición musical para un medio de interpretación

diferente del originalmente destinado a la obra.

Un arreglista de música también puede modificar la obra para el mismo

medio de interpretación, etcétera, manteniendo la sustancia musical de

la composición original esencialmente sin cambios.

RDA Toolkit 2020

ALA, CFLA & CILIP, 2020



Elemento de relación Arreglista de música de (arranger person of music

of) y métodos de registro:

RDA Toolkit 2020

Ejemplos de las autoras

Registro de descripción no estructurada

Estrellita 

(Little star)

A mexican Serenade by

Manuel M. Ponce

Arranged by Adam Lesnick for

Woodwind quintet

245 10 $a Estrellita = $b Little star : A mexican serenade / $b by Manuel M. Ponce, 
arranged by Adam Lesnick for Woodwind quintet

Registro de descripción estructurada

100 1_ $a Ponce, Manuel M. $q (Manuel Maria), $d 1882-1948, $e compositor

240 10 $a Estrellita. $f (1912) ; $o arreglo

700 1  $a Lesnick, Adam, $o arreglista



Elemento de relación Arreglista de música de (arranger person of music

of) y métodos de registro:

Reg

RDA Toolkit 2020

Ejemplos de las autoras

Registro de identificador

010 $a 98701735

Registro de IRI (Internationalized Resource Identifier)

https://lccn.loc.gov/98701735



Finalmente, RDA Toolkit 2020, permite que los datos obtenidos mediante

la aplicación de las instrucciones y el registro de las entidades y sus

elementos de atributo, así como de sus elementos de relación, puedan

ser almacenados y suministrados a través de los siguientes escenarios de

implementación:

• Escenario A: Datos abiertos vinculados. Relacionado con el método de registro de IRI

(Internationalized Resource Identifier).

• Escenario B: Datos relacionales u orientados a objetos. Relacionado con el método de registro
de identificador.

• Escenario C: Datos bibliográficos y de autoridad. Relacionado con el método de registro de

descripciones estructuradas.

• Escenario D: Datos de archivo sin formato. Relacionado con el método de registro de

descripciones estructuradas y el método de registro de descripciones no estructuradas.

RDA Toolkit 2020



Consideraciones finales

El principal cambio generado para la entidad persona en el nuevo RDA Toolkit
deriva de la definición y alcance establecido para la entidad persona en el

modelo conceptual LRM, al ceñirse actualmente a personas reales. Asimismo,

del ámbito de aplicación de la entidad agente colectivo para el tratamiento de

seudónimos conjuntos, que quedo fuera del ámbito de aplicación de la entidad

persona.

Por otra parte, esta nueva versión de RDA retoma algunos de los atributos que

fueron establecidos en la versión anterior para la identificación de personas, a

los que añade los elementos de atributo: categoría de persona, nota en persona
y entidad relacionada de la persona.



Consideraciones finales

El cambio sustancial se encuentra en los 228 elementos de relación que define
la nueva versión para la entidad persona, por lo que se trata de un estándar

fuertemente orientado al establecimiento de relaciones entre las entidades y los

atributos de estas.

De particular importancia son los métodos de registro que se establecieron,

para la descripción de los elementos de atributo y los elementos de relación

asociados a cada una de las entidades, ya que el Toolkit indica qué métodos

pueden ser o no empleados en la descripción de los elementos.

Por último, no se debe perder de vista la relación de estos métodos con cada

uno de los escenarios de implementación por los que puede optar cada

institución que decida implementar esta nueva versión de RDA.
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