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Qué es VIAF y para qué se usa

VIAF es un proyecto internacional, liderado por la Library of Congress, la OCLC, y las bibliotecas 
nacionales de Francia y Alemania que combina registros de autoridad de varias bibliotecas 
nacionales. Identifica los registros de autoridad que corresponden al mismo autor, y los presenta en
un único registro (cluster), que suma los registros individuales de todas las bibliotecas. En este
momento, los países participantes son: EEUU, Francia, Alemania, Suecia, Egipto (que aporta
registros en alfabeto árabe), Vaticano, Australia, República Checa, Israel (que aporta registros en
alfabetos latino, eslavo y hebreo), Italia, Portugal, Suiza, República Checa, Polonia, Hungría, Japón,
el Instituto Getty y la Biblioteca Nacional de España. En esta primera fase, se han integrado los 
registros de autoridad de persona. En VIAF únicamente se accede al contenido de las autoridades, no
se puede acceder a registros bibliográficos. 

El cluster no establece un encabezamiento admitido y los demás alternativos, como en los registros 
habituales, sino que equipara al mismo nivel todos los encabezamientos aceptados de las bibliotecas 
individuales, y suma los alternativos. Es decir, un 100 de un registro de una biblioteca va a un campo
700 en el registro VIAF, y los 400, se quedan también como 400 en el registro VIAF.  

El contenido de VIAF se actualiza periódicamente mediante el envío de nuevos registros,
modificaciones, etc., de cada participante. 

El interés de su uso para la catalogación está, por un lado, en consultar los registros de autoridad de
bibliotecas que no se pueden consultar habitualmente en sus webs respectivas, aprovechar la 
investigación realizada por otras instituciones, y poder buscar, desde un único lugar, en varias 
bibliotecas nacionales al mismo tiempo. 

Cómo se consulta

El prototipo de base de datos, en versión beta, está libremente disponible en Internet para su consulta
en la dirección http://viaf.org. Existen cuatro campos de búsqueda en el menú desplegable Seleccione
campo:  
- Todos los campos 
- Nombres, que busca tanto en nombres aceptados como alternativos 
- Nombres preferidos, es decir, los aceptados en cada una de las bibliotecas.  
- Títulos, que se refiere a los títulos de los registros bibliográficos relacionados con cada autoridad,

(aunque no accede a dichos registros, sino a las autoridades). 

Se puede buscar en las bibliotecas particulares, o en todas a la vez, (opción Todo VIAF)  en el menú 
desplegable Selecciones índice: 
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Actualmente, VIAF está provisto de un sistema de sugerencia de búsqueda cuando se busca en Todo 
VIAF que, a medida que se escribe en el cuadro de texto Terminos de búsqueda, va sugiriendo
posibles autores que coinciden con el texto escrito. Sugiere coincidencias tanto en el nombre como el
apellido: 

Cómo es un registro VIAF

Una vez lanzada la búsqueda, 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. 

Resultados para la búsqueda “Demóstenes” en Names, buscando en All VIAF

Como se dijo anteriormente, el registro VIAF no se compone de una forma aceptada y alternativos, 
sino que son igualmente válidas todas las formas aceptadas de las diferentes bibliotecas. 
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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 muestran las imágenes de las 
cubiertas de las obras más citadas de o sobre los autores; pulsando en estas imágenes se lanza una 
búsqueda por ISBN en Worldcat.  

 Registro VIAF para el autor Demóstenes

La información del registro VIAF se muestra en pestañas, que se pueden desplegar pulsando en
o replegar pulsando en 

En la pestaña Formas preferidas, se muestran, una a una, las formas aceptadas de cada una de las 
bibliotecas. Pulsando en los diferentes enlaces de las distintas bibliotecas se accede al registro
específico de la biblioteca procesado por VIAF. Es decir, a los campos propios del registro de
autoridad, más aquellos campos propios de VIAF, construidos al analizar los registros bibliográficos
asociados al autor (Por ejemplo: campo 901: ISBN, campo 910: Título extraído de 245…) 
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Registro de la República Checa para el autor Demóstenes, más campos VIAF (901)

En aquellas bibliotecas que tienen sus ficheros locales de autoridad accesibles desde VIAF, en
cambio, el enlace lleva al registro local de autoridad. Esta funcionalidad está implementada para los 
registros de LC, Alemania, Suecia y España. Para acceder al registro VIAF específico de estos países 

hay que pulsar en el icono VIAF que aparece junto al enlace: 

En la pestaña 400s se enumeran formas alternativas extraídas de los diferentes registros de 
autoridad de cada biblioteca. En la pestaña 500s se muestran, si los hubiere, registros relacionados 
de véase además. 

En la pestaña Principales títulos, se muestran los títulos más comunes asociados con el autor, junto 
los países que los tienen. 

Las pestañas Países de publicación, Estadísticas de publicación, Principales editores  y Acerca de 
son construidas por VIAF según la información extraída de los registros bibliográficos asociados al 
autor. En la pestaña Acerca de se muestran, si existen, enlace a Wikipedia y WorldCat Identitites 
relacionados con el autor. 

La pestaña Visualizaciones del registros muestran el rregistro en diversos formatos: MARC21,
Unimarc y RDF. Como se ha dicho anteriormente, no existe campo 100 de encabezamiento 
aceptado, sino que los términos aceptados de todas las bibliotecas se muestran en un campo de 
relación (700). En el $2 se identifica la biblioteca a la que pertenece el dato. 
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Extracto del registro de “Demóstenes” en Marc21, con los campos de la BNE resaltados

Por último, la pestaña Histórico del ID de VIAF, relaciona los diferentes 001s de los registros de las 
bibliotecas, junto la fecha de última modificación. 
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Cita de VIAF en un registro de autoridad (Práctica de la BNE): 

- Si se ha consultado el registro VIAF general y/o varios de los registros de autoridad de las 
bibliotecas, en el $b se citará genéricamente la información que haya sido de interés para el
registro de autoridad, sin especificar de dónde proviene cada dato. En el $a se citará VIAF y la 
fecha de consulta. 

670 $a  WWW VIAF,  20-8-2009 
$b (Erasmus, Desiderius; Erasmus av Rotterdam; Érasme; n. 1466, 1467 o 1469, m. 
1536) 

670 $a WWW VIAF, 1-9-2009 
$b (Wellhaüser, Konrad; Wellhaüser, Konradus; Wellhaüser, Conrado; Guelhauser; 
Conradus; n. 1345, Friburgo, m. 1410 o 1412, Milán; arquitecto y teólogo) 

- Si se ha consultado el registro de autoridad específico de una biblioteca, en el $a se citará a 
dicha biblioteca, indicando que ha sido a través de VIAF, y la fecha; en el campo $b se citará la 
información relevante encontrada: 

670 $a WWW VIAF, BN Suecia, 2-12-2008 
$b (Sjöberg, Alf, 1903-1980) 

670 $a WWW VIAF, ULAN Getty, 30-3-2009 
$b (Demuth, Charles, 1883-1935; american painter) 


