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1. EL ACUERDO CON VIAF 

A mediados de 2008 la BNE empezó a estudiar la posibilidad de unirse al proyecto VIAF 
[Virtual International Authorities File (Fichero de Autoridades Virtual Internacional)]. 
Una vez iniciados los contactos pertinentes, a principios de octubre se recibió la invitación 
para participar,. La Directora General firmó el inicio de acuerdo en noviembre de 2008. 

A finales de 2008 se enviaron los registros que servirían de muestra para comprobar la 
idoneidad de los mismos; el resultado fue satisfactorio. El 15 de mayo de 2009 se invita 
formalmente a la BNE a formar parte del proyecto VIAF. Las personas implicadas en el 
proyecto desde ese momento son: 

 Mar Hernández Agustí representando a la BNE.  

Ricardo Santos Muñoz, que colaborará con el mantenimiento de los registros de 
autoridad y la revisión de los tests de VIAF 

 José Luis Bueren Gómez-Acebo, que será el encargado de la parte tecnológica.  

Como primer aporte a la base de datos de VIAF, se envían los ficheros de autoridades de 
persona y persona-título. En correo de 12 de  junio, se nos informa de que los registros de 
España junto con los de otros países, que están en fase de prueba, se añadirán a la nueva 
base de datos de VIAF, que incorporará funcionalidades de Open Search (que permite 
ofrecer los resultados de una búsqueda en un formato apto para su sindicación y 
agregación).  

En junio de 2009 la Directora General firma el acuerdo definitivo. 

En estos momentos estamos realizando las pruebas de los registros que han entrado, su 
viabilidad y sus posibles problemas. A la vez estamos empezando a estudiar la entrada de 
los encabezamientos geográficos, que constituyen el siguiente grupo a desarrollar.  

La Biblioteca Nacional de España ha contribuido a VIAF en esta primera carga con más de 
250000 registros de autoridad de persona. La actualización de los registros se hará con 
una periodicidad mensual. 
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2. QUÉ ES VIAF.  

VIAF es un proyecto conjunto entre OCLC,  Library of Congress, Deutsche 
Nationalbibliothek, y la Bibliothèque nationale de France para explorar la posibilidad de 
combinar virtualmente sus registros de autoridad para formar una sola base de datos de 
autoridades, y ponerla a libre disposición en la red. El objetivo último general es permitir 
que un usuario pueda buscar en las bases de datos utilizando su lengua de preferencia, 
mediante el uso de ficheros de autoridad interrelacionados. Permitiría coexistir como 
formas autorizadas a las diferentes variantes nacionales o regionales, respetando las 
necesidades de los usuarios a nivel mundial en cuanto a preferencias de lengua o alfabeto. 
Para los catalogadores, además, reduce el coste y aumenta la utilidad de los ficheros de 
autoridades. 

El método de unir automáticamente diferentes registros se basa en un algoritmo de 
comparación de registros, en el que se tienen en cuenta los propios registros de autoridad 
así como los registros bibliográficos en los que éstos se utilizan. De esta manera, utilizando 
este algoritmo, el sistema enlaza las diferentes formas aceptadas de un autor en los 
distintos países, agrupándolos en un solo registro. Con la adhesión reciente de nuevos 
miembros y las futuras nuevas incorporaciones, el gran reto de VIAF está en integrar 
nuevos alfabetos y expandir el control global de autoridades a otros ámbitos. 

El prototipo de base de datos, en versión beta, está libremente disponible en Internet para 
su consulta. Existen cuatro campos de búsqueda: todos los campos, nombres, nombres 
aceptados, y títulos. Se puede buscar en las bibliotecas particulares, o en todas a la vez: 

 

El sistema muestra los resultados según el nivel de relevancia. Aparecen agrupados los 
registros de autoridad que VIAF ha identificado que pertenecen a la misma persona. Al 
lado de cada resultado, cada bandera identifica al país o biblioteca cuya forma aceptada 
del autor coincide con dicho resultado. 
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Al pulsar en los resultados, se accede al registro de autoridad de VIAF, que reúne 
información extraída del conjunto de los registros de las bibliotecas, e incluye un mapa 
virtual de los enlaces establecidos entre los registros de cada biblioteca. También se puede 
acceder al registro específico de cada institución, al pulsar en el vínculo correspondiente, 
identificado con su bandera respectiva: 

 

Enlaces: 

Prototipo de VIAF: http://viaf.org/  
 Más información sobre el proyecto: http://www.oclc.org/research/projects/viaf/
 
 
Para cualquier consulta pinchar aquí
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