Expandiendo el concepto de control bibliográfico universal

Fichero de Autoridades Internacional Virtual (VIAF)
El Fichero de Autoridades Internacional Virtual (VIAF) es un novedoso servicio internacional
diseñado para acceder a los ficheros de autoridades más importantes del mundo (limitado
en estas etapas iniciales a los nombres de persona). Sus creadores han pensado en VIAF
como uno de los componentes esenciales de la Web Semántica, que permita presentar los
nombres de persona en el alfabeto y lengua de cada usuario.

Una colaboración multinacional
VIAF es un esfuerzo conjunto de la Library of
Congress, la Deutsche Nationalbibliothek, la
Bibliothèque nationale de France y OCLC, en
cooperación con un creciente número de otras
bibliotecas nacionales.
El objetivo a largo plazo de VIAF es la inclusión
de los registros de autoridad de muchas
bibliotecas en un servicio global libremente
disponible en la red. Mediante la vinculación
de los diferentes nombres para la misma
persona u organización, VIAF se convertirá en
un medio apropiado para que una amplia
comunidad de bibliotecas y agencias puedan
redimensionar sus datos bibliográficos para
atender mejor a comunidades de usuarios que
utilizan diferentes lenguas.

Cómo funciona VIAF
OCLC Research ha programado un software
especial de comparación de nombres,
construido sobre la base de WorldCat Identities
(http://worldcat.org/identities) y el trabajo
de OCLC con FRBR en la agrupación de registros
bibliográficos.
Los criterios de comparación de VIAF incluyen
el examen de los nombres y su asociación con
las obras existentes en múltiples ficheros
bibliográficos nacionales y WorldCat. Los
registros de autoridad de VIAF se construyen
con información extraída durante el proceso de
comparación e incluye elementos de los
registros fuente de autoridad y bibliográficos.

VIAF también dispone de un sitio Web en el que
se pueden buscar sus registros, y de servicios
máquina a máquina.

Participar en el consorcio y en el
proyecto VIAF
Las agencias que deseen participar en VIAF
deben solicitarlo. El proyecto de solicitud
requiere el envío al consorcio VIAF, por parte
de la agencia, de registros de prueba de
autoridades y bibliográficos.
OCLC Research—en nombre del consorcio VIAF—
procesa los registros para relacionar los
encabezamientos de persona de los registros
fuente con los registros VIAF construidos
previamente con otros miembros del consorcio.
Si el proceso tiene éxito, la agencia llega a un
acuerdo con VIAF para mandar sus archivos de
autoridad y bibliográficos completos a OCLC
Research, con actualizaciones regulares.
Los nuevos participantes reciben informes de
OCLC Research y ayudan a realizar los ajustes
necesarios. El nuevo contenido se publica en la
página Web de VIAF en http://viaf.org.
Los miembros del consorcio VIAF se reúnen
periódicamente, bien de modo presencial o,
más a menudo, a distancia. También participan
en la planificación y dirección del proyecto
VIAF.

Organizaciones participantes
•
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•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Library of Congress (también en
representación de NACO [Name Authority
Cooperative Program of the Program for
Cooperative Cataloging])
Deutsche Nationalbibliothek (Biblioteca
Nacional de Alemania)
OCLC Online Computer Library Center, Inc.
Bibliothèque nationale de France (Biblioteca
Nacional de Francia)
Kungl. biblioteket – Sveriges
nationalbibliotek (Biblioteca Nacional de
Suecia)
Národní knihovna České republiky
(Biblioteca Nacional de la República Checa)
( תימואלה היירפסהBiblioteca Nacional de Israel)
Bibliotheca Alexandrina (Biblioteca de
Alejandría, Egipto)
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Apostólica Vaticana
Schweizerische Nationalbibliothek/
Bibliothèque nationale suisse/Biblioteca
nazionale svizzera (Biblioteca Nacional de
Suiza)
Biblioteca Nacional de Portugal
Istituto centrale per il catalogo unico delle
Biblioteche Italiane (ICCU)
National Library of Australia

•
•
•
•
•

Getty Research Institute
NUKAT (Catálogo colectivo de Polonia)
Library and Archives Canada
National Széchényi Library (Biblioteca
Nacional de Hungría)
National Institute of Informatics (Japón)

Objetivos de VIAF
•
•

•

Enlazar registros de autoridad de nivel
nacional o regional
Expandir el concepto de control bibliográfico
universal mediante la coexistencia como
formas autorizadas de variantes regionales o
nacionales y dando soporte a la necesidad de
distintas preferencias de lengua, escritura y
ortografía
Jugar un papel en la emergente Web
Semántica

Para más información
Para saber más sobre e VIAF, e iniciar el
proceso de solicitud de participación,
contactar con Barbara Tillett, (202) 707-4714,
btil@loc.gov y visitar http://viaf.org.

Visualización del registro VIAF de ‘Anton Chejov’. Las diferentes formas del
nombre para este autor se visualizan de un modo textual y gráfico.
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