Descripción Documental I – UNIDAD III – FRAD

Requerimientos funcionales para Datos de Autoridad (FRAD)
(Módulo de cátedra). Parte 1
Minuto 4:45 del video

1. Sobre FRAD
El modelo FRAD (Requerimientos funcionales para Datos de Autoridad)
conceptualiza los datos de los registros de autoridad de las entidades del
grupo 2 del modelo FRBR. Es una expansión de FRBR aplicado a la
información para el control de autoridades, que identifica y gestiona las
entidades representadas por los puntos de acceso para su posterior
recuperación en el catálogo.
El modelo FRAD consta de 5 entidades






Nombre
Identificador
Punto de acceso controlado
Normas
Agencia o centro catalogador

2. Entidades
1. Nombre: Persona, familia o entidad corporativa que son objeto de registro
de autoridad
1.1 Persona: un individuo, personalidad o identidad establecidos o
adaptados por un individuo o grupo
Personas reales, personalidades con seudónimos
Figuras literarias, legendarias, divinidades, animales citados como
Figuras literarias, actores e intérpretes
1.2 Familia: dos o más personas relacionadas por nacimiento,
matrimonio, adopción, unión civil o situación legal similar o quienes se
presenten a si mismos como una familia
Familias reales dinastías, casa de nobleza, patriarcados, matriarcados,
unidades familiares, portadores de título nobiliario considerados en
conjunto
1.3 Entidades corporativas: una organización o grupo de individuos y/u
organizaciones identificados por un nombre en particular que actúan
como una unidad: organizaciones, grupos de interpretación, grupos
ocasionales.
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2. Identificador: un número, código, palabra frase, logotipo mecanismo, etc.
que se asocia con una entidad y sirve para diferenciarla de otras entidades
dentro del dominio en el que se asigna el identificador: Identificadores
personales, identificadores asignados por repositorios ORCID
3. Punto de acceso controlado: un nombre, término, código, etc. bajo el cual
puede buscarse un registro bibliográfico o de autoridad, incluye puntos de
acceso autorizados o preferidos como variantes
4. Normas: un conjunto de instrucciones relativas a la formulación y/o
registro de los puntos de acceso controlados: Regla de catalogación
5. Agencia o centro catalogador: una organización responsable de la creación
o modificación de un punto de acceso controlados, es responsable de la
aplicación e interpretación de las reglas que crea y o utiliza, tambien puede
ser responsable de la creación y el mantenimiento de los identificadores
dentro de su dominio: Las agencias pueden ser: bibliotecas, agencias
bibliográficas nacionales, consorcios, museos, archivos
3. Tareas del usuario:





Encontrar: una entidad correspondiente al criterio de búsqueda.
Identificar: una entidad o validar la forma del nombre que ha de ser
usada como punto de acceso controlado
Contextualizar: ubicar una entidad en el su contexto y aclarar la
relación entre entidades
Justificar: documentar la elección de una determinada forma en el
punto de acceso autorizado
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PERSONA

NOMBRE

FAMILIA

ENTIDADES
CORPORATIVAS

ENTIDADES
FRAD

IDENTIFICADOR

PUNTO DE ACCESO
CONTROLADO

REGLAS

AGENCIA
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Atributos de FRAD
Entidades

Atributos

Nota aclaratoria

Persona

Fechas asociadas a la persona

Año de nacimiento,
fallecimiento
rango, cargo de nobleza
Ámbito de trabajo, área de
conocimiento, etc. Al que la
persona se dedica o se
dedicó.
Profesión u ocupación en la
que la persona trabaja
o trabajó.

Título de la persona
Campo de actividad

Profesión u ocupación

Otra información asociada con
la persona

Género
Lugar de nacimiento
Lugar de fallecimiento
País
Lugar de residencia

Afiliación
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Elementos de información
distintos del título por el
que se conoce o identifica a
una persona. Incluye
elementos tales como
"Santo", "Espíritu", etc.
Incluye elementos tales
como "Jr", "III", etc.
cuando se asocia con una
persona cuyo nombre
incluye un apellido.
Incluye información que
asocia a la persona con una
determinada obra (p. ej.
"Autor de Primeras
Impresiones").
Incluye información que
asocia a la persona con otra
persona (por ejemplo,
"Discípulo de Rembrandt").
masculino/femenino/descon
ocido/otro
Localidad, ciudad, provincia,
estado, y/o país en que
nació la persona
Localidad, ciudad, provincia,
estado, y/o país en que
murió la persona.
País con el que se identifica
la persona.
País, estado, provincia,
ciudad, etc. en el que la
persona reside o ha
residido.
Un grupo al que la persona
está o ha estado afiliada a
través del trabajo,
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pertenencia, identidad
cultural, etc.
Dirección

La dirección actual o
anterior del lugar de
residencia, de trabajo o
empleo de la persona.

Lengua

Lengua que utiliza la
persona al crear una
expresión para una
publicación, una
retransmisión,
etc.
Información concerniente a
la vida o historia de la
persona.
Un lugar geográfico de
cualquier nivel asociado a la
entidad corporativa.
Incluye países, estados,
provincias, condados,
ciudades, localidades,
municipios, etc. Incluye el
lugar donde se celebra una
reunión, conferencia,
exposición, feria, etc.
Incluye la ubicación de la
sede.
Una fecha o rango de
fechas en las que se celebra
una reunión, conferencia,
exposición, feria, etc.; o
una fecha a la que de algún
otro modo está asociada la
entidad corporativa. Incluye
las fechas de creación de
organizaciones, empresas,
etc. Incluye las fechas de
existencia de una
organización, gobierno, etc.

Biografía e historia
Entidad
corporati
va

Lugar asociado a la entidad
corporativa

Fechas asociadas a la entidad
corporativa

Otra información asociada a la
entidad corporativa
Lengua
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La lengua que la entidad
corporativa utiliza en sus
comunicaciones.

Descripción Documental I – UNIDAD III – FRAD
Dirección

Actividad de la entidad

Historia
Familia

Tipo de familia

Fechas asociadas con la
familia
Lugar asociado con la familia

Campo de actividad

Información concerniente a la
historia
Nombre

Tipo de nombre

La dirección actual o
anterior de la sede de la
entidad corporativa.
Incluye las direcciones de la
sede central de la entidad
corporativa y de otras
oficinas. Incluye la
dirección, dirección postal,
número de teléfono,
dirección de correo
electrónico, etc. Incluye la
dirección http de un sitio
web de, sobre o
relativa a la entidad
corporativa.
Área de negocio al que se
dedica la entidad
corporativa, su ámbito de
competencia,
responsabilidad,
jurisdicción, etc.
Información concerniente a
la historia de la entidad
corporativa.
Categorización o descriptor
genérico para el tipo de
familia. Incluye categorías
como clan, dinastía, unidad
familiar, patriarcado,
matriarcado, etc.
Fechas asociadas a la
familia.
Información relativa a los
lugares donde la familia
reside o ha residido o con
los que tuvo alguna
conexión.
Un ámbito de trabajo, área
de conocimiento, etc., al
que la familia se dedica o
dedicó.
Información concerniente a
la historia de la familia
La categoría de un nombre.
Incluye nombres de
persona, nombres
corporativos, nombres de
familias, nombres
comerciales y títulos de
obras y de manifestaciones.
Incluye nombres de
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conceptos, objetos,
acontecimientos y lugares.

cadena de caracteres del
nombre
alcance de uso

Fechas de utilizacion

Lengua del nombre

Identifica
dor

Secuencia de caracteres
numéricos y/o alfabéticos o
símbolos que representa el
nombre de una entidad.
La forma de obra asociada
con un nombre
concreto de una persona.
Incluye formas, géneros,
etc. (por ej., obras
literarias, obras de crítica,
obras de matemáticas,
novelas de detectives)
asociados con un nombre
utilizado por un autor.
Fechas asociadas con el uso
de un nombre concreto por
una persona, entidad
corporativa o familia.
La lengua en la que está
expresado el nombre

Escritura del nombre

La escritura en la cual se
presenta el nombre.

Sistema de transliteración del
nombre

El esquema utilizado para
producir la forma
transliterada del nombre.
Un código u otra
designación que indica el
tipo de identificador (esto
es, el dominio en el que se
asigna el identificador).

Tipo de identificador
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puntos de
acceso

tipo de punto de acceso

Estado

Uso designado

Punto de acceso no
diferenciado

Lengua de la base punto de
acceso
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Una categorización o
descriptor genérico para el
punto de acceso controlado.
Incluye términos y/o
códigos que designan el tipo
de punto de acceso (por ej.,
punto de acceso de nombre
de persona, punto de
acceso de nombre de
familia, punto de acceso de
nombres corporativos,
punto de acceso de nombre
de congreso, punto de
acceso de nombre
geográfico, punto de acceso
de título, punto de acceso
de título colectivo o puntos
de acceso consistentes en
una combinación de
nombres, como los puntos
de acceso de
creador/título).
Una indicación del nivel de
establecimiento del punto
de acceso autorizado para
la entidad (por ej.,
provisional)
Una indicación de si el
punto de acceso controlado
se designa como forma
autorizada o preferida (es
decir, punto de acceso
autorizado) o como una
forma variante o no
preferida (es decir, puntos
de acceso variantes), de
acuerdo a las reglas bajo
las que se construyó.
Indicación de que el punto
de acceso controlado de la
forma autorizada del
nombre (es decir, punto de
acceso autorizado) no es lo
suficientemente
preciso para diferenciar
entre dos o más entidades
identificadas por el mismo
nombre.
La lengua en que se ha
registrado la base del punto
de acceso.

Descripción Documental I – UNIDAD III – FRAD
Lengua de catalogacion
Escritura de la base del punto
de acceso
Escritura de la catalogación

Sistema de transliteración

Fuente

Base

Adición
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La lengua en la que se han
registrado las adiciones a la
base del punto de acceso.
La forma de los caracteres
gráficos en los que se
registran los datos de la
base del punto de acceso.
La forma de los caracteres
gráficos en los que se
registran algunas adiciones
a la base del punto de
acceso.
Una indicación del esquema
utilizado en la
transliteración de la base
del punto de acceso.
La publicación o fuente de
referencia utilizada al
establecer la forma del
nombre o título en la que se
basa el punto de acceso
controlado.
Incluye el título, editor,
fecha, etc. del recurso para
el que se creó originalmente
el punto de acceso
controlado.
Incluye el título, edición,
etc. de las fuentes de
referencia utilizadas para
establecer el nombre o
título convencionales.
Todos los elementos de un
punto de acceso controlado
que son parte integrante
del nombre o identificador
que forma la base del punto
de acceso.
Un nombre, título, fecha,
lugar, número u otra
designación añadida a la
base del punto de acceso.
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Reglas

Cita

Identificador de la regla
Agencia

Nombre

Identificador
Localización

Una cita del código de
catalogación, conjunto de
reglas, instrucciones, etc.
Incluye el título de las
reglas, etc. y, si es
necesario, el nombre de la
entidad responsable de las
reglas, la designación de
edición, fecha, etc. Nota: La
cita también puede
contener una referencia a
una regla o reglas
específicas dentro
del código de catalogación,
etc.
Un acrónimo o iniciales o
código alfanumérico que
identifica a las reglas.
El nombre por el que se
conoce normalmente a la
agencia. Incluye el nombre
de una agencia responsable
de la creación del registro
(es decir, la fuente que lo
originó), de su codificación
a una forma legible por
ordenador, de su
modificación o de su
publicación. Incluye los
acrónimos o iniciales
utilizados en lugar del
nombre completo de la
agencia.
Código alfanumérico que
identifica a la agencia
Incluye códigos
normalizados utilizados
como identificadores de la
agencia
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