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puntos fuertes e identificar sus debilidades, todo ello encaminado 
a establecer una serie de propuestas de mejoras orientadas a 
perfeccionar la nueva versión del citado fichero. Se expone la 
metodología de investigación empleada para la elaboración del 
estudio, que consiste en una primera fase de búsqueda 
bibliográfica, que sirve de base para sustentar la investigación 
posterior. La segunda fase consiste en la elaboración de una 
metodología propia para el análisis del sistema. Este análisis se 
centra, en primer lugar, en un estudio exhaustivo de cada una de 
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[EN] An assessment of the Virtual International Authority File 
(VIAF) in order to determine strengths and identify their 
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describes the research methodology employed to prepare the 
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Asientos bibliográficos: resultado escrito de la descripción de un documento, se 
suele usar para referirse a los catálogos manuales 
 
Catalogación compartida: modalidad de catalogación en la que varias bibliotecas, 
generalmente pertenecientes a una red con fondos similares, se ponen de acuerdo 
para catalogar cada una de ellas solo una parte de los fondos e intercambiar luego los 
registros entre sí. 
 
Catálogo bibliográfico: conjunto ordenado de registros bibliográficos que describen 
los documentos de una colección determinada. Puede ser manual o automático. 
 
Catálogo de autoridades: es el conjunto organizado de registros de autoridad que 
contienen los datos relativos a los puntos de acceso de un catálogo bibliográfico. 
 
Control Bibliográfico Universal, CBU: propuesta universal a cada servicio nacional 
de catalogación para que asuma la responsabilidad de hacerse con todas las nuevas 
publicaciones de ese país, catalogarlas y distribuir estos asientos bibliográficos a otros 
países. 
 
Control de autoridades: función de la organización bibliográfica que asegura el 
establecimiento de relaciones lógicas entre los registros de autoridad y los registros 
bibliográficos a través de los puntos de acceso. 
 
Encabezamiento: forma estructurada de un nombre, materia, título uniforme o serie. 
Es el elemento que se destaca a la cabecera de un registro bibliográfico, sirve para 
ordenarlo dentro de un catálogo y para facilitar su recuperación. 
 
Encabezamiento autorizado: forma de un punto de acceso establecida de acuerdo a 
un conjunto específico de criterios o normas. 
 
Encabezamiento de materia: Término o conjunto de términos que designan o 
describen el asunto de que trata un documento. 
 
Entrada: conjunto de elementos que forman la descripción bibliográfica y el 
encabezamiento o encabezamientos de un documento para incluirlo en un catálogo o 
en una bibliografía. 
 
Punto de acceso: término o signo bajo el cual puede ser buscado e identificado un 
asiento bibliográfico. 
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1. Introducción 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, contempla la estructura a la 
que deben adaptarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de 
Graduado/Graduada, de Máster Universitario o de Doctor/Doctora e indica, en el 
Artículo 15, que las enseñanzas oficiales de Máster universitario concluirán con la 
elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster (TFM).  
 
La asignatura Descripción de Documentos Digitales, forma parte del bloque 
denominado Procesamiento y Representación de Contenidos Digitales, presente en la 
Memoria del Máster en Sistemas de Información Digital de la Universidad de 
Salamanca. Debido al interés originado por dicha materia, nos planteamos la 
posibilidad de realizar el Trabajo Fin de Máster sobre un tema que tratase sobre dicho 
argumento. Nos parecía interesante realizar la investigación sobre la descripción de 
documentos digitales, ya que en estos momentos es fundamental el tratamiento de 
estos objetos en áreas a su identificación de forma univoca y sus posterior 
recuperación en los distintos sistemas de información digital.  Así mismo, después de 
analizar las diferentes líneas de investigación relacionadas con la materia, y observar 
la importancia del control de autoridades en los catálogos virtuales de hoy en día, se 
ha elegido como tema principal de este estudio el análisis del Fichero Internacional de 
Autoridades (VIAF).  La elección del tema, por un lado, estaría estrechamente 
relacionada con la asignatura anteriormente mencionada, pero a su vez al tratarse de 
un fichero virtual, lo hace idóneo como TFM del Máster en Sistemas de Información 
Digital que hemos cursado este año. 
 
Toda unidad documental persigue el fin de mantener sus colecciones organizadas, 
para ponerlas a disposición de sus usuarios es necesario que cuente con un 
instrumento, el catálogo bibliográfico, que identifique los documentos y facilite su 
localización. Para que la recuperación de los documentos sea rápida y eficaz es 
necesario que el catálogo sea consistente y es aquí donde entra en juego el control de 
autoridades pues este proceso como se asegura la consistencia a través del control de 
los puntos de acceso. 
 
El control de autoridades resulta de gran interés al tratarse del proceso a través del 
que se ofrece fuerza al catálogo bibliográfico, mediante las formas autorizadas y 
normalizadas de los puntos de acceso de documentos, al constituir referencias 
cruzadas entre la forma preferida y otras relacionadas, para que se realicen 
búsquedas de una forma idéntica. Los puntos de acceso establecen la estructura del 
catálogo al poder ser encabezamientos o referencias cruzadas de un registro 
bibliográfico. Los puntos de acceso se dividen en controlados y no controlados. Se han 
estudiado los primeros donde se destacan: los nombres de personas, entidades, 
geográficos, títulos uniformes, series y materias.  
 
El VIAF es un nuevo servicio internacional compuesto por ficheros de autoridades de 
diferentes partes del mundo. Se trata de un elemento importante de la web semántica 
al mostrar nombres de cada autoridad en el idioma de cada usuario, consignando en 
un único registro (cluster), los registros individuales de todas las instituciones 
participantes. El objetivo principal de este servicio es introducir registros de autoridad 
de diferentes bibliotecas, a un único servicio disponible en la red. 
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Tomando como base estas premisas, pasamos a formular los objetivos que nos 

guiarían en el desarrollo de nuestra investigación y que están perfectamente reflejados 

en el título de la obra “El Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF): estado 

de la cuestión, evaluación y propuestas de mejora”. De este modo, definimos como 

objetivo general de este trabajo la evaluación del Fichero Internacional Virtual de 

Autoridades (VIAF). Delimitado el propósito principal de la investigación, procedimos a 

establecer una serie de objetivos más específicos que citamos a continuación:  

 Contextualización sobre el control de autoridades. 
 

 Establecimiento de una metodología en el análisis de los nombres de persona 
y nombres de entidades. 
 

 Detención de los puntos fuertes. 
 

 Detención de los puntos débiles y propuesta de mejora. 

 
La metodología de investigación empleada para la elaboración del estudio, consistió, 
en primer lugar, en la realización e búsqueda bibliográfica, que nos proporcionaría las 
bases para sustentar la investigación.  
 
Posteriormente, se procedió a la selección de los diferentes artículos que nos 
resultarían interesantes para la elaboración del estado de la cuestión y el 
funcionamiento del sistema. Para la obtención de las referencias bibliográficas se 
consultaron diferentes recursos de internet como son las bases de datos 
especializadas sobre la materia, revistas vinculadas al campo de la Información y 
Documentación, así como la consulta al servicio de referencia de la Biblioteca de la 
Facultad de Traducción y Documentación. Sobre este aspecto, nos gustaría resaltar 
que uno de los principales problemas con el que nos encontramos fue la escasa 
bibliografía existente sobre el fichero objeto de estudio. La selección del material 
pertinente nos fue muy útil para el desarrollo de los dos primeros capítulos que 
contextualizan el tema objeto de estudio y que nos sirven de base para sustentar el 
posterior análisis del VIAF. En este sentido, nos gustaría destacar la elaboración de 
una metodología propia para evaluar el fichero. En primer lugar, nos fuimos al propio 
fichero para realizar un estudio exhaustivo de cada una de sus partes. Así, dividimos 
en los siguientes cuatro bloques la página principal del fichero: encabezamiento, motor 
de búsquedas, organismos participantes y organismo responsable. Pero lo más 
importante, y a su vez lo más novedoso de la investigación desde el punto de vista 
metodológico, radica en el establecimiento de los criterios de búsqueda que nos 
permitirían evaluar la eficacia del sistema. En primer lugar, se delimitaron los términos 
de búsqueda para los nombres de persona. Dichos términos deberían presentar 
problemas de redacción de la autoridad estableciendo finalmente las categorías de: 
seudónimo, título nobiliario, nombre de mujer casada, sobrenombre, nombre de 
religión, cargo oficial, variante idiomática, variante alfabética, forma latina, y forma 
abreviada. Una vez precisadas las categorías pasamos a identificar los nombres de 
personas concretas. En este caso en la elección de los términos se siguieron varios 
criterios, entre los que citaremos, que fueran personas relevantes o autores de los 
diferentes países que conforman el sistema. Para las entidades se siguió el mismo 
procedimiento estableciendo en este caso las siguientes categorías: administración 
estatal, autonómica, provincial y local, entidad privada, internacional, religiosa y 
temporal. Tanto para la elección de los nombres de persona como de entidades se 
realizó una búsqueda previa para constatar que dicha autoridad figuraba en el fichero. 
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La estructura  cuenta con los apartados preliminares necesarios en todo estudio de 
carácter académico: asiento catalográfico con resumen y palabras clave, sumario, 
listados, glosario.  
 
El Asiento Catalográfico, está adaptado al formato del repositorio institucional 
GREDOS, conteniendo los metadatos que utiliza dicho repositorio. Dicho asiento sigue 
la normativa específica del propio Máster. Además, según el art. 9.4 del Reglamento 
sobre Trabajos Fin de Máster de la USAL, cuando el TFM sea evaluado positivamente, 
la copia en formato digital se incorporará al repositorio institucional con acceso abierto, 
salvaguardándose siempre los derechos de propiedad intelectual. Para nosotros ha 
sido muy gratificante la realización de esta ficha, ya que el periodo de prácticas del 
mencionado Máster se desarrolló en dicha institución. 
 
En el Resumen, se ofrece una visión general del conjunto del trabajo. Se centra en la 
explicación del título, los objetivos, la metodología, la estructura de la investigación y 
unas breves conclusiones. El resumen y las palabras claves están redactados tanto en 
español como en inglés. Dichos elementos al formar parte del propio asiento, hemos 
decidido no incluirlos en otra página aparte, como debe constar en todo trabajo 
académico, con el objeto de no duplicar la información presentada. 
 
El Sumario, cuenta con el título de todos los apartados, subapartados y partes 
importantes de la investigación para que el usuario pueda consultarlo y dirigirse sin 
problemas al punto que más le interese. El sumario contiene el número de página de 
inicio de cada parte. 
 
Los Listados de gráficos y tablas, contiene una lista con el título de cada gráfico 
incorporado en el trabajo. Persigue el mismo objetivo que el índice de contenido, pero 
en este caso nos gustaría resaltar el elevado número de figuras que ilustran la obra. 
 
El Glosario de términos, nos ha parecido pertinente incluirlo para facilitar la lectura de 
las personas no versadas sobre el tema.  
 
El cuerpo del trabajo comienza con la introducción al mismo, pieza clave en cualquier 
trabajo de investigación. En esta propia introducción hemos querido resaltar los 
siguientes aspectos sobre el texto realizado: marco legar del TFM, elección y 
justificación del tema, objetivos, metodología, estructura y agradecimientos.  
 
Después de la introducción el trabajo se estructura en tres capítulos: los dos primeros 
se corresponden con el estado de la cuestión. Así el capítulo dos aborda el tema del 
control de autoridades de modo general, mientras que el tres contextualiza el objeto de 
estudio: el VIAF. A continuación pasaremos a desarrollar ambos capítulo. 
 
El capítulo dos denominado El control de autoridades, se expone el marco teórico 
referente a la organización de registros de autoridad que contienen los datos relativos 
a los puntos de acceso de un catálogo bibliográfico. Se abordan temas desde los 
diferentes puntos de acceso por los que se puede recuperar un registro bibliográfico, 
pasando por la explicación del catálogo bibliográfico y el catálogo de autoridades, los 
registros de autoridad, hasta el control de autoridades en el VIAF y otros proyectos 
interesantes de autoridad virtual. 
 
El siguiente capítulo se centra en el Fichero Internacional Virtual de Autoridades 
(VIAF), introduciendo el objeto de análisis. En este apartado primeramente se define el 
VIAF, los objetivos que persigue y la estructura que presenta. A continuación, se habla 
del funcionamiento del sistema pero de forma somera, para desarrollarlo más en el 
siguiente apartado. Posteriormente, se analizan las diferentes partes de la página de 
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inicio del sistema, examinando así todas las instituciones colaboradoras con el 
proyecto indicando las características principales de cada entidad. Por último en este 
capítulo, se detallan los aspectos más relevantes del organismo responsable del 
proyecto que es el Online Computer Library Center (OCLC). Entre estos puntos 
citamos:  la historia, objetivos, beneficios de ser miembros y los productos y servicios 
que ofrece tal institución.  
 
El tercer capítulo es la Evaluación del Fichero. Se realizan búsquedas en el VIAF para 
demostrar las diferentes opciones que se pueden encontrar en el sistema. Lo que se 
pretende en este apartado es realizar un análisis comparativo del proceso de 
búsqueda, mediante la visualización de los ejemplos de las distintas autoridades que 
se pueden mostrar en el sistema. Las búsquedas se van a realizar en dos partes para 
observar las opciones que ofrece el sistema. La primera parte de las búsquedas, 
indica los resultados generales y que diferencias se encuentran entre ellos. En la 
segunda parte, se hace una especificación de dos búsquedas, mostrando todo lo que 
muestra el sistema en cada apartado o pestaña, tanto de la búsqueda de una persona 
como la de una entidad. 

Tras los capítulos se incluyen las Conclusiones y propuestas de mejora derivadas del 
análisis realizado del recurso. En las conclusiones, se destaca que el VIAF, presenta 
como dato más significativo y relevante el hecho de centrar la atención en el usuario. 
Por su parte, se destacan los puntos fuertes del fichero, entre los que podemos 
resaltar, la gran facilidad de utilización del sistema por parte de los usuarios. También 
se muestran los puntos débiles detectados en el análisis. Sin embargo, nuestro estudio 
no finaliza en este momento, sino que hemos querido dar un paso más en la 
investigación incluyendo una serie de propuestas encaminadas a perfeccionar el 
funcionamiento del fichero. 

Finalmente, el quinto y último apartado, se corresponde con las Referencias 
bibliográficas y las fuentes analizadas. Nos ha parecido oportuno hacer una 
diferenciación entre las obras consultadas y las fuentes de información objeto de 
estudio. Las referencias bibliográficas se han ordenado alfabéticamente, mientras que 
en el apartado de las fuentes analizadas se ha seguido la disposición que se establece 
en el propio VIAF. Existe un equilibrio entre los trabajos escritos tanto en castellano 
como en inglés. Para la elaboración de las referencias se ha seguido la norma 
internacional ISO 690 y, la ISO 690-2, para el caso de los documentos electrónicos. 

Antes de dar paso al primero de los capítulos, deseo expresar mi profundo 
agradecimiento a la directora de este trabajo, Ana Belén Ríos Hilario, por su entrega y 
dedicación constante, sin el cual la realización de este trabajo no hubiera sido posible. 
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2. El control de autoridades 

Desde el momento que se inicia con la automatización de los catálogos, el control de 
autoridades comienza a ser asumido y estudiado como una actividad fundamental y no 
como subsidiaria en la cadena del proceso documental (Jiménez Pelayo, 2002, p.26). 

Existen diferentes conceptos del control de autoridades. Según Hagler y Simmons, el 
control de autoridades consiste en descubrir todas las variantes con las que puede 
nombrar una persona, institución, materia, etc., para determinar entre ellas, conforme 
a unas reglas determinadas, el punto de acceso y sus referencias cruzadas (1982, 
p.181) 

Elías y Fair comentan que es la reunión y agrupación bajo una misma entrada los 
nombres iguales, las diferentes formas de un mismo nombre, los nombres 
relacionados, las frases y los títulos que son puntos de acceso en el catálogo (1983, 
p.289). H.D. Avran habla por primera vez del sentido de uniformidad y homogeneidad 
al describir el proceso que proporciona consistencia en los encabezamientos de un 
catálogo documental (1984, p.331). 

Según Wilson, en el proceso de creación de registros de autoridad se aprecian dos 
operaciones. La primera, la intelectual que necesita la aplicación de normas 
catalográficas y de indización para crear la forma del punto de acceso y expresar 
relaciones o referencias. La segunda, la mecánica, para la creación del registro de 
autoridad, su vinculación a los registros bibliográficos, así como su actualización y 
mantenimiento (1988, p.35). 

Más recientemente, Jiménez Pelayo y García Blanco, lo expresan como la operación 
mediante la cual se unifican en una forma normalizada los puntos de acceso de los 
catálogos y se muestran las relaciones entre ellos. Se establecen referencias desde 
las formas no autorizadas a las autorizadas, para que los usuarios que realicen las 
búsquedas, utilicen la misma forma, aunque en los documentos originales permanezca 
la variedad (2002, p.27). 

La característica más importante del proceso de unificación de los puntos de acceso 
de los catálogos automatizados además de crear relaciones entre los diferentes 
puntos de acceso, se trata de la tipificación y recuperación de las obras de una 
colección, para no tener problemas con la homonimia, sinonimia o la variedad de los 
nombres que se pueden atribuir a una persona, entidad, obra, tema o concepto 
(Herrero Pascual, 1999, p.121). 

La finalidad primordial del control de autoridades es enunciar de forma unívoca un 
determinado punto de acceso aunque existan diferentes formas para mostrar lo mismo 
(Martín González; Ríos Hilario 2009, p.437). 

En base a las distintas definiciones anteriormente expuestas sobre el control de 
autoridades, se puede construir la siguiente definición como: el proceso a través del 
que se ofrece fuerza al catálogo bibliográfico, mediante las formas autorizadas y 
normalizadas de los puntos de acceso de documentos, al constituir referencias 
cruzadas entre la forma preferida y otras relacionadas, para que se realicen 
búsquedas con una forma idéntica.  

 

Según Albás, los principales objetivos perseguidos por el control de autoridades son 
los siguientes: 

1. Unificar puntos de acceso iguales que se expresan de forma diferente, las 
variaciones de nombres y la sinonimia. 
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2. Diferenciar puntos de acceso distintos con formas iguales, que pueden ser 
homonimia o polisemia 
 

3. Establecer relaciones entre la forma admitida de un punto de acceso y las no 
admitidas. Este proceso se llama, referencias de reenvío. 
 

4. Establecer relaciones asociativas y jerárquicas entre diferentes puntos de 
acceso que son autorizados. Este proceso se denomina, referencias de 
relación. 

 

Los instrumentos normativos que regulan el control de autoridades son: las 
recomendaciones de la IFLA (International Federation of Library Associations); las 
reglas de catalogación AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition); 
directrices GARÉ o GARR; GSARE (Guidelines for Subject Authority and Reference 
Entries) y formato MARC (MAchine-Readable Cataloging) para autoridades.  

Las normas GARR (Guidelines for Authority Records and References), antes 
denominadas GARE (Guidelines for Authority and Reference Entries), que son las 
directrices para establecer la presentación y visualización de registros de autoridad, 
tanto en soporte impreso como electrónico. Estas normas acuerdan los tipos de 
registros de autoridad, constituyen los elementos, la organización y puntuación de 
cada área y separa los elementos dentro de cada una, además, plasman sobre los 
puntos de acceso un cargo similar a las ISBD (International Standard Bibliographic 
Description) en la descripción bibliográfica de documentos.   

Las GARE establecen la puntuación que deben seguir las entradas de autoridad y de 
referencia. Son las siguientes: 

1. Los símbolos de puntuación que anteceden a un elemento van seguido de un 
espacio. Cada símbolo se precede de un espacio menos cuando el símbolo es 
el primer carácter de un área y la coma (,). 
 

2. Cada área de entrada y cada repetición de área tiene que estar separada de la 
anterior mediante párrafos, tipografía o sangrado. 
 

3. Al repetirse un elemento, este se antepone de la puntuación prescrita para ese 
elemento. 
 

4. Toda área que no sea importante a una entrada determinada se suprime, 
además de su puntuación que la precede. 
 

5. La puntuación que no concuerde con la prescrita en la entrada tiene que estar 
conforme con las normas establecidas por la agencia de catalogación 
responsable de la entrada y seguir las directrices de la IFLA (Frías, 2001, 
p.452). 

 

El formato MARC para registros de autoridad, se trata del formato de aplicación a 
través del cual se confecciona el proceso de automatización para este tipo de 
registros. Sigue las directrices marcadas por las GARR. Realiza el  intercambio de 
información de este tipo entre las bibliotecas y centros de documentación de un país, 
además  entre el país y otros, ya que es compatible con el formato internacional 
UNIMARC (UNIversal MARC format) de autoridades 2001 (Texidor, 2008). 
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El control de autoridades se tiene que ajustar a cada institución o biblioteca miembro, 
para que se acomode mejor a sus necesidades. Esta decisión está influenciada por 
aspectos económicos y humanos (Clack, 1990, p.31). 

 

Fig. 1. Construcción del catálogo de autoridades 

 

En la figura 1 se observa la constitución del catálogo de autoridades, que se trata del 
instrumento derivado y auxiliar del catálogo bibliográfico, y se compone de registros de 
autoridad, donde se alberga la forma normalizada de los distintos puntos de acceso y 
las relaciones existentes entre las diferentes formas de los puntos de acceso, que ya 
trataremos en mayor profundidad más adelante. 

 

2.1. Los puntos de acceso 

En el proceso del control de autoridades la clave reside en la unificación y 
diferenciación de los puntos de acceso. El punto de acceso se refiere al elemento 
informativo del catálogo que “por su especificidad y concreción, es susceptible de ser 
incluido en un campo particular de una base de datos y en un orden determinado 
dentro de una secuencia” cuya fin reside en orientar al usuario a un registro 
bibliográfico específico (Ortego de Lorenzo-Cáceres, 1999, p.42). 

Un punto de acceso es el nombre, término o signo bajo el cual se puede buscar o 
identificar un asiento bibliográfico (Frías, 2001, p. 436).  

Los puntos de acceso establecen la estructura del catálogo al poder ser 
encabezamientos o referencias cruzadas de un registro bibliográfico. Se trata del 
resultado de la catalogación y el análisis documental de contenido o indización y sus 
funciones principales son: permitir al usuario encontrar un registro y reunirlo con otros 
que contienen una característica común (Gorman, 2004, p.1). 
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Fig. 2. Tipología de los puntos de acceso 

 

En la figura 2 se puede ver que existen dos clases de puntos de acceso: los 
controlados y los no controlados. Los controlados están normalizados mediante 
normas y reglas, se tratan de los nombres de creadores de obras, tanto personas 
como entidades corporativas, los nombres geográficos, los títulos uniformes, las series 
y las materias. Los no controlados se refieren a los títulos propios, están como 
aparecen en los documentos y palabras clave. 

La cantidad de los puntos de acceso está relacionada con la propia naturaleza de la 
colección, se puede decir que a mayor número de documentos, mayor número de 
puntos de acceso. Si la colección es heterogénea, los puntos de acceso serán muy 
variados (Jiménez Pelayo, 2002, p.34). 

 

2.1.1. Nombres de personas 

El nombre de persona se refiere al responsable total o parcial del contenido de una 
obra o representa al tema de estudio de un documento, así un punto de acceso de 
nombre de persona se compone al referirse al autor de un documento. 

Suele ser el caso más frecuente y el tipo de autores personales es muy variado 
incluyendo autores de texto o música, ilustradores, traductores, adaptadores, 
compiladores, intérpretes, editores, directores, prologuistas, etc. (Jiménez Pelayo, 
2002, p.35). 
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Fig. 3. Ejemplos de sinonimia 

 

Un inconveniente en los nombres de persona es la sinonimia, ya que un autor puede 
conocerse por distintos calificativos o variantes de su nombre. Si bien muchos 
nombres son de nacimiento, estos se modifican por razones políticas, sociales, 
raciales, entre otras circunstancias. Los nombres se cambian legalmente, para ello se 
utilizan seudónimos, se asumen títulos, cambios en el estado civil y pueden tomar un 
nuevo nombre o formar uno compuesto. Detrás de esta jungla onomástica yace una 
persona (Burger, 1985, p.16). 

La casuística alberga entre otros, nombres artísticas, nombres seguidos de 
sobrenombre, nombres de religión, títulos de nobleza, cargos oficiales y nombres 
consistentes en iniciales o en una frase. Estas variaciones residen en formas breves o 
desarrolladas del nombre, variantes idiomáticas y variantes alfabéticas (Jiménez 
Pelayo, 2002, p.36) 
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Al contrario, también podemos encontrar la homonimia, ya que una persona puede 
denominarse igual que otra, con el mismo nombre. Este problema se solventa al elegir 
una única forma del nombre válida entre las existentes, y luego se suelen añadir 
complementos que sirvan para la identificación, como por ejemplo la fecha de 
nacimiento y muerte. 

 

Fig. 4. Ejemplo de homonimia 

 

 

2.1.2. Nombres de entidades 

Una entidad se considera punto de acceso cuando es la responsable de la autoría de 
un documento o se trata del objeto de estudio. A efectos catalográficos, se consideran 
entidades los entes colectivos, es decir, las organizaciones, instituciones, empresas, 
gobiernos y sus organismos dependientes, planes y programas, iglesias, asambleas, 
etc., ya sean de carácter temporal, que tengan un nombre por el que sean 
formalmente identificados (Reglas de catalogación españolas, 1999, p.371). 

Los tipos de nombres institucionales se componen de: organismos internacionales; 
nacionales y territoriales; privados y de la Administración pública; entidades religiosas; 
cargos institucionales; grupos de acción como musicales y artísticos; y por último, 
entidades de carácter temporal como congresos, exposiciones, coloquios, jornadas, 
etc.  

Pueden presentar: variaciones de tipo formal como siglas, acrónimos y formas 
desarrolladas; variaciones de orden como forma directa o inversa; y variaciones 
lingüísticas y ortográficas. Si sucede este hecho se tendrá que fijar la autoridad del 
nombre de entidad y el orden de los elementos que la conforman (Jiménez Pelayo, 
2002, p. 36-37). 
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Fig. 5. Ejemplos de nombres de entidades corporativas 

 

2.1.3. Nombres geográficos 

Se tratan de nombres relativos a ámbitos geográficos pero no pertenecen al 
vocabulario de una lista de materias o tesauro. Estas materias se forman a partir de un 
proceso de análisis documental de contenido o de indización. Se estudian 
separadamente a las materias generales, como una categoría especial de puntos de 
acceso que requiere directrices específicas para la normalización (Jiménez Pelayo, 
2002, p.39).  

Cuentan con variantes de idioma, ortografía, de redacción y homonimia, por ello se 
pueden confundir, al tratarse de nombres oficiales de gobiernos o jurisdicciones 
gubernamentales, además de referirse a áreas geográficas.  

Pueden cambiar, igual que los nombres personales y las entidades, ya que las 
entidades escogen se dividen o se unen con otras áreas para formar una nueva 
(Burguer, 1985, p. 18). 

 

2.1.4. Títulos de obras 

Si una obra se identifica por diferentes títulos puede crearse un título uniforme, y esto 
recopila los documentos correspondientes, sin tener en cuenta las formas y lenguas 
del título. Los títulos de obras sufren variaciones tanto idiomáticas como formales, tal 
hecho puede deberse a que los editores no utilizan el mismo título en las diferentes 
ediciones de una obra.  
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Los puntos de acceso de título se controlan en los casos de las obras clásicas 
anónimas, las obras de autor conocido que presentan múltiples variantes idiomáticas, 
las leyes, los tratados internacionales, los libros sagrados y litúrgicos, las 
composiciones musicales y las obras cinematográficas (Burger, 1985, p.37).   

 

Fig. 6. Ejemplo de títulos uniformes 

 

2.1.5. Títulos de series 

Una serie es el conjunto de obras independientes adheridas entre sí por un título 
común, una secuencia numérica y algunos caracteres de formato, que se publican 
sucesivamente. Se habla de series monográficas, a obras que concuerdan en la 
materia tratada.  

Se consideran puntos de acceso cuando son útiles como elemento de búsqueda, ya 
sea por la colección o por los usuarios. Las obras que forman una serie pueden recibir 
diferentes tratos en un catálogo. Independientemente de que estén agrupadas 
mediante el título de la serie, clasificadas juntas como una colección o dispersas 
dentro de los registros que componen el catálogo; los títulos de series deben facilitar 
consistencia y uniformidad, al ofrecer información sobre el tratamiento que se ha dado 
a cada una de ellas en el catálogo (Burger, 1985, p. 37-38). 
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Fig. 7. Ejemplo de serie 

Fuente: Catálogo de autoridades de la BNE 

 

2.1.6. Materias 

Surgen del análisis del contenido del documento y se refiere a objetos, materias, 
actividades, acontecimientos, propiedades, acciones, procesos, disciplinas, periodos 
cronológicos, personas, instituciones y áreas geográficas. Se trata de un elemento de 
información que puede ser simple o compuesto. Si es simple está creado por un solo 
término, y si es compuesto, está formado por varios términos que formulan el tema del 
documento.  

La utilización de lenguajes documentales controlados es frecuente porque se pueden 
encontrar sinonimia o polisemia, además se asegura el uso de un vocabulario 
normalizado que identifica de manera unívoca el asunto de documentos y esto permite 
una óptima recuperación (Burguer, 1985, p. 38).  

 

Fig. 8. Ejemplo de materia 
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Los puntos de acceso que reconoce el Fichero de Autoridades Virtual Internacional 
(The Virtual International Authority File, VIAF) son los nombres de persona y los de 
entidades, a continuación se realizaran una serie de búsquedas con estos dos puntos 
de acceso para explicar el funcionamiento del sistema. El VIAF también permite 
realizar búsquedas por el punto de acceso de título de obra, pero lo que recupera no 
es distintos títulos de obras, sino el autor personal o entidad que lo ha creado. Lo que 
no recupera el VIAF son los puntos de acceso geográficos, títulos de series y materias. 

 

2.2. El catálogo de autoridades 
 

2.2.1. El catálogo bibliográfico y el catálogo de autoridades 

El catálogo bibliográfico se denomina como una relación ordenada de materiales que 
pertenecen a una determinada colección. Para tal objetivo, se describen esos 
materiales, se ordenan las descripciones y se organizan los recursos para la 
localización de los documentos de esa colección. Un catálogo bibliográfico debe 
cumplir dos funciones básicas, según Cutter, que son: la localización y la reunión. La 
localización ofrece al usuario la posibilidad de evaluar si una biblioteca contiene un 
documento concreto, del que se conoce algún dato relevante. La reunión, establece 
las obras existentes en una colección de un autor concreto y las reúne bajo el nombre 
de ese autor, también de que en diferentes ediciones de una obra, el catálogo las 
reúne con un título uniforme, además de agrupar con un encabezamiento de materia a 
obras de un determinado tema (Tillett, 1989, p.2). 

 

Según la obra de los Nuevos principios internacionales de catalogación, las funciones 
del catálogo bibliográfico son: encontrar, identificar, seleccionar, adquirir y navegar 
(2004, p.25-26). 

 

Fig. 9. Tareas del usuario en el catálogo 
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Según esta figura, “encontrar” una entidad o muchas utilizando atributos o relaciones, 
haciéndose mediante la localización o la reunión de entidades. “Identificar”, confirmar 
que la entidad localizada corresponde a la entidad buscada. “Seleccionar”, escoger 
una entidad que satisface los requerimientos de un usuario en concepto de contenido, 
formato físico, etc., “Adquirir”, tener acceso a un documento ya sea de modo físico o 
virtual. “Navegar”, permitir al usuario a moverse mediante los materiales que guardan 
relación tanto dentro de la colección como en el universo bibliográfico (Tillett, 2003, 
p.3). 

Al albergarse mucha información puede suministrarse ruido documental, que se 
denomina a documentos recuperados por el sistema que no son importantes para el 
usuario, pero se puede obviarlo mediante puntos de acceso normalizados y 
diferenciados, denominándolo control de autoridades, por eso se guarda una estrecha 
relación entre los dos catálogos. 

 

Fig. 10. Relación entre el catálogo bibliográfico y el de autoridades 

 

En la figura se puede observar esta relación, ya que al efectuar una búsqueda las 
entradas de autoridad y los puntos de acceso se observan al mismo tiempo. Se puede 
decir, que el punto de acceso de la descripción se trata de la entrada de autoridad 
oportuna en el catálogo de autoridades (Ortego de Lorenzo, 1999, p.51). 

  

2.2.2. Los registros de autoridad 

Los registros de autoridad simbolizan el registro de la toma de decisiones y las reglas 
utilizadas, aparte de tratarse de una forma de encabezamiento, cuenta con dos 
propósitos muy claros, el primero ser la autoridad para descubrir si existe un 
precedente para una acción específica o conocer la existencia de referencias a un 
encabezamiento concreto. La segunda se trata del medio para guardar las relaciones 
entre esos encabezamientos (Milinconico, 1982, p.6). 

Los registros de autoridad tienen que poseer la forma normalizada del punto de 
acceso, las diferentes formas de las referencias de las variaciones, los vínculos a las 
entradas relacionadas, la fuente de origen del punto de acceso, la lista de 



El Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF): estado de la cuestión, evaluación y propuestas de mejora 
Diego Sandín Enríquez 

 

 
16 

precedentes, etc. Según las directrices de la IFLA la información tiene que estar 
estructurada como: encabezamientos de autoridad, información, referencias de véase, 
referencias de véase además, notas y fuentes de información. Se establecen tres tipos 
de entradas o asientos para recopilar los registros: de autoridad; de referencia y 
explicativas. 

 

Asiento o entrada de autoridad 

Es el encabezamiento autorizado que se ofrece al usuario. Se utiliza para los registros 
vinculados a una persona, entidad u obra, y contiene diferentes elementos para 
registrar la información de esa autoridad, al ser relevante en la catalogación de otros 
documentos y al usuario en sus búsquedas.  

 

Fig. 11. Ejemplo de asiento de autoridad 

Fuente: Catálogo de autoridades de la BNE 

 

Asiento o entrada de referencia 

Según las Directrices de la IFLA, se tratan de una presentación de datos de referencia 
cruzada que dirige al usuario de un catálogo, bibliografía, registro, lista, etc., desde 
una forma variante de un encabezamiento o desde un encabezamiento relacionado al 
encabezamiento autorizado.  
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Fig. 12. Ejemplo de asiento de referencia 

Fuente: Catálogo de autoridades de la BNE 

 

Asiento o entrada explicativa 

Al igual que el anterior, según estas directrices, los asientos o entradas explicativas 
son utilizados por los usuarios para informarlos de una lista, catálogo, bibliografía, etc., 
sobre una convención que se aplica, ya sea de forma general o a una categoría 
particular de encabezamientos, dando así pautas de búsquedas de dichos 
encabezamientos. Estos asientos pueden ofrecer ejemplos, y guía al usuario hacia un 
grupo de encabezamientos.  

 

Fig. 13. Ejemplo de asiento explicativo 

Fuente: Catálogo de autoridades de la BNE 
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2.2.3. Características funcionales del catálogo 

El catálogo de autoridades es muy flexible, al contener tantas relaciones entre los 
registros de autoridad y los bibliográficos, además de actualizarse rápidamente. Las 
principales características del catálogo de autoridades son las siguientes: 

 Registro bibliográfico con registro de autoridad: al contener este tantos 
registros de autoridad como puntos de acceso tenga. Se relaciona únicamente 
con la forma aceptada del punto de acceso, o lo que es lo mismo, la autoridad 
(Jiménez Pelayo, 2002, p.42). 
 

 Registro de autoridad con registro bibliográfico: al revés que lo anterior, un 
registro de autoridad puede estar relacionado con varios registro bibliográficos, 
al tener diferentes obras con mismo punto de acceso (Jiménez Pelayo, 2002, p. 
44).  
 

 Registro de autoridad con otro registro de autoridad: pueden establecerse 
relaciones unidireccionales o bidireccionales. Las unidireccionales, sirven para 
acudir de un punto de acceso no autorizado al autorizado, e instauran entradas 
de referencia con entradas de autoridad. Las bidireccionales, vinculan entradas 
de autoridad para enviar al usuario de un punto de acceso a otro.  
 

 Registro bibliográfico con otro registro bibliográfico: el catálogo de autoridades 
instaura relaciones entre los registros del catálogo bibliográfico. Mediante las 
autoridades se puede relacionar  obras con un punto de acceso igual. El 
hipertexto ayuda a la visualización de esta opción, ya que evita realizar nuevas 
consultas. 

La variedad de relaciones entre los dos catálogos, anteriormente observadas, 
conforma un sistema de información bibliográfica desarrollado, el vínculo se establece 
mediante la autoridad lo cual permite a cada catálogo mantener su funcionalidad 
(Gorman, 1978, p.48). 

 

2.2.4. Usuarios del catálogo de autoridades 

Los usuarios de este catálogo son muy amplios, desde catalogadores y gestores de 
autoridades, bibliotecarios especialistas en referencias, personal de adquisiciones 
hasta los usuarios de las bibliotecas.  

El catalogador que es el creador del catálogo, lo utiliza para observar si un 
encabezamiento se ha usado y como se ha hecho, además de servirle de referencia 
para posteriores encabezamientos análogos.  

Los bibliotecarios especialistas en referencias, lo usan para confirmar la forma 
autorizada de un punto de acceso, detectar puntos de accesos relacionados y para 
encontrar información puntual sobre una persona, entidad o materia concreta. 

El personal de adquisiciones usa el catálogo para cerciorarse de que un documento 
pertenece a una colección concreta, porque con el título o el autor de un ejemplar se 
puede conocer de diferentes formas fuera de esa institución.  

Por último, el usuario de la institución, lo emplea como un complemento de ayuda en 
la búsqueda de información y en la utilización del catálogo bibliográfico (Burguer, 
1985, p. 31-32). 
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2.2.5. Principales pasos para la creación y mantenimiento del catálogo de 
autoridades 

Según Martínez, los pasos principales que se realizan al crearse un catálogo de 
autoridades son las siguientes: 

1. La verificación de la autoridad, supone la identificación del punto de acceso 
como autor, título uniforme o materia, además ha de consultarse por si ese 
punto ha sido aceptado como autoridad en el catálogo, y en ese caso, se 
establece la autoridad expresamente.  
 

2. La creación de la autoridad, se registra en la lista de autoridades si la forma 
normalizada del punto de acceso no se ha establecido. 
 

3. El establecimiento de referencias cruzadas, escogiendo las relaciones 
equivalentes entre una autoridad y sus formas variantes (véase), las relaciones 
jerárquicas (término genérico y término específico) y las relaciones asociativas 
(véase además).   
 

4. El registro de autoridades y sus referencias cruzadas. El catálogo de 
autoridades en línea se trata de una base de datos que se puntualiza como un 
formato normalizado y un programa informático de gestión oportuno.   
 

5. El mantenimiento de la lista de autoridades, necesita una continua revisión y 
evaluación por el sistema para añadir altas, modificaciones y bajas, con el fin 
de tener actualizado tanto las autoridades, las referencias cruzadas y las 
relaciones de reciprocidad (1997, p.86) 

 
 

2.3. El control de autoridades en el VIAF 
. 

En los anteriores puntos hemos hablado del trabajo de autoridades de forma 
tradicional y no cabe dudas de las ventajas que esta tarea conlleva. En este apartado 
se hace hincapié al modo virtual. 

En primer lugar, el desarrollo en entornos web, hace que ese control mejore la 
precisión en las búsquedas, que la estructura sintética de referencias apruebe la 
navegación (formas variantes de título, nombre, materia, etc.) Además, otra ventaja de 
este control de autoridades es, los enlaces que se generan con las formas utilizadas 
en los recursos específicos, y por último, la implementación como herramientas útiles 
en la web que se hace de los catálogos de las bibliotecas.  

Se está produciendo un cambio histórico en la manera de ver el CBU (Control 
Bibliográfico Universal). Los principios del CBU de IFLA para el control de autoridades 
son paralelos a los del control bibliográfico, es decir que: 

- Cada país es responsable de los encabezamientos autorizados de sus autores 
personales y corporativos (no mencionan títulos uniformes, series, o materias), 
y 

- Los registros de autoridad creados por cada agencia bibliográfica nacional 
deben estar disponibles para todos los demás países que necesiten registros 
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de autoridad de esos mismos autores. Aún más deben utilizarse los mismos 
encabezamientos a nivel internacional (Tillett, 2004, p. 96) 

La importancia de centrar la atención en el usuario, hace más fuerte el control de 
autoridades, ya que un usuario de un país a lo mejor no quiere observar un registro en 
otra lengua, sino que desea ver el encabezamiento en lengua de origen. 

Así mismo, al compartir el trabajo de autoridades y la creación de registros 
bibliográficos que se utilizan a nivel internacional, con la creación del fichero de 
autoridades internacional virtual, se puede vincular las formas autorizadas de 
nombres, títulos y materias.  

Un aspecto importante, son las referencias cruzadas de las formas de 
encabezamientos, que se deberían tener más en cuenta en las escrituras diferentes. 
Para ello, el grupo de trabajo de la American Library Association, denominado MARBI, 
en Estados Unidos, que se ocupa de los cambios producidos en el formato MARC 21, 
se está dedicando a ello.  

Hoy en día, existen dos opciones a la hora del control de autoridades, una es que las 
bibliotecas opten por la forma autorizada que más utilicen los usuarios, y otra es que 
esas mismas personas elijan las opciones preferidas mediante un software cliente o de 
cookies, donde se pueda seleccionar por la lengua y escritura preferida del usuario. En 
esta última,  se podría ver la forma cirílica, además de observarlo en diferentes 
escrituras, incluso en Braille o con una respuesta de reconocimiento de voz.  

 

2.4. Otros proyectos de control de autoridades 

Existen otros proyectos importantes, además del VIAF, en el ámbito del control de 
autoridades. Algunos de estos proyectos son los siguientes: el proyecto AUTHOR (de 
la Unión Europea); el informe MLAR (Minimal Level Authority Records) de la IFLA, su 
función es identificar los elementos importantes en los registros de autoridad, en la 
actualidad los denominamos “metadatos”; FRANAR (Functional Requirements for 
Authority Numbers and Records) desarrollado por François Bourdon; el proyecto de 
autoridades de Dublin Core; las capacidades de gestionar diversas escrituras a partir 
de Windows y Unicode; ONESAC (ONE Shared Authority Control) y el experimento en 
la HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) Library, entre otros. 

Existen muchos proyectos referidos a este ámbito, por lo que no se pueden explicarlos 
todos, además están fuera de los objetivos de este trabajo, por lo tanto, se entrará en 
detalle en los siguientes: 

 

2.4.1. Proyecto AUTHOR 

Este proyecto lo financia la Comisión Europea de Bibliotecas Nacionales (Conference 
of European National Librarians, CENL), y participan la Bibliothèque National de 
Francia, la Bibliothèque Royale Albert I de Bélgica, El Instituto de Biblioteca Nacional e 
do Livro de Portugal, la Biblioteca Nacional de España y la British Library de Gran 
Bretaña. Este proyecto está asociado al proyecto COBRA (Computerised Bibliographic 
Records Action) basado en los principios de cooperación internacional de IFLA.  
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Su función es unificar los formatos nacionales en UNIMARC/Authorities y diseñar una 
red con acceso a la lista de autoridades de cada país, para poder reutilizar la 
identificación de los autores realizada en cada centro nacional en el trabajo diario de la 
catalogación, pero solo se incluye nombres de personas y entidades (Herrero Pascual, 
1999).  

Los objetivos principales son: normalizar el modo de establecer los encabezamientos 
de nombres de personas y entidades; promover la responsabilidad nacional en la 
creación y difusión de los registros de autoridad; y planificar una infraestructura que 
sea efectivo parar el intercambio internacional de ficheros de autoridad (Frías, 2001). 

Los aspectos más importantes que se pueden observar a partir de los resultados 
obtenidos son:  

 UNIMARC se considera útil parar la búsqueda y visualización de registros de 
autoridad, incluso para los usuarios no familiarizados con el formato. 
 

 Se ha realizado la conversión de una muestra de 110.000 registros de los 
formatos nacionales a UNIMARC mediante el software de conversión User 
MARCON (User controlled generic MARc CONverter), creado para convertir 
registros bibliográficos. Se ha demostrado que este software es útil para tal 
conversión. 
 

 Se observa la necesidad de definir contenidos mínimos para los registros de 
autoridad que se intercambian internacionalmente. 
 

 La interfaz web prototipo, utilizando EUROPAGATE como pasarela entre un 
cliente Z39.50 y un servidor ISO SR (International Standard Organization), y al 
contrario, resulta fácil de usar.   
 

 Lo más importante para la comunidad internacional de bibliotecarios resalta 
que 16 bibliotecas en 12 países diferentes han experimentado el prototipo 
accesible en Internet (Frías, 2001). 

 

2.4.2. ONESAC 

ONE Shared Authority Control intercambia servicios bibliográficos. Empezó en 
diciembre de 2003, con la colaboración de BIBSYS, la British Library, la Biblioteca 
Nacional Italiana, la Biblioteca Nacional de Finlandia, la Library of Congress, LIBRIS, 
Portia I/S, la Biblioteca Real de Suecia y UN FAO. Los objetivos principales son: la 
reutilización de datos de autoridad; buscar mayor eficiencia limitando la duplicación de 
esfuerzos; mejorar la calidad a través del uso de fuentes de información de las 
bibliografías nacionales; y proporcionar nuevos servicios consolidando de fuentes de 
información dispersas.  

Sus modelos son: FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) y 
FRANAR, los estándares de la red semántica RDF (Resource Description Framework) 
y OWL (Web Ontology Language), además del sistema Visual Cat. Presenta las 
siguientes estrategias: la consolidación física de los datos de autoridad, y no un 
servicio virtual que se encuentre disperso y la consolidación lógica por inferencia en 
vez de la conversión de los datos a un formato igual de metadatos.    
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Este proyecto plantea un servicio web interactivo amigable para el usuario, en vez de 
una comunicación servidor-cliente mediante el protocolo Z3.50. Utiliza una interfaz 
estándar para integrar los diferentes sistemas guardando el formato de metadatos 
original en la mayoría de ellos. Usa la estructura de base de datos RDF para facilitar 
un método que realiza vínculos entre objetos compuestos. En el 2004, la base de 
datos de ONESAC albergaba 2.400.000 de registros de autoridad y 43 millones de 
objetos y relaciones (Jorgensen, 2004). 

 

2.4.3. Experimento en la HKUST Library 

El experimento en la HKUST Library formado por la biblioteca de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología de Hong Kong, persigue el objetivo de investigar las ventajas del 
uso de XML (eXtensible Markup Language), y no del formato MARC.  

Con esta experiencia se desarrollaron una base de datos más o menos de 100 
registros  de nombres personales en formato XML y realizaron vínculos entre estos y 
los registros bibliográficos de su sistema usando el protocolo de comunicación SOAP1 
(Simple Object Access Protocol).  

Las metas a conseguir por el proyecto son: investigar la creación de un repositorio de 
metadatos para nombres personales basado en XML para autores chinos; añadir la 
forma variante del nombre de un autor personal para que se puedan recuperar todas 
sus obras bibliográficas de modo más preciso; facilitar metadatos sobre una persona 
ya sea en su forma en chico como en su forma romanizada; y por último, crear una 
conexión entre el repositorio y el sistema de la biblioteca, INNOPAC.  

El experimento establece el potencial del uso del formato XML para el name access 
control, que se trata del control de autoridades en un contexto de metadatos (Lam, 
2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 SOAP es un protocolo estándar para definir dos objetivos en diferentes proceses que pueden 

comunicarse mediante el intercambio de datos XML. 
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3. El Fichero Virtual de Autoridades: VIAF 
 

3.1. Definición 

El VIAF se trata de un nuevo servicio internacional compuesto por ficheros de 
autoridades de diferentes partes del mundo. Se puede considerar como un elemento 
importante de la Web Semántica, ya que muestra nombres de cada autoridad en el 
idioma de cada usuario, consignando en un único registro (cluster), los registros 
individuales de todas las instituciones participantes. 

Se trata de respetar, como la misma IFLA reconoció, las tradiciones catalográficas 
nacionales a la hora de establecer el nombre de una persona o una entidad 
corporativa, y hacer equivalentes las formas preferidas o autorizadas en cada 
comunidad (Estivill, 2009).  

 

La creación de este fichero se logra gracias a una colaboración multinacional. Dicha 
cooperación surge durante el Congreso de la IFLA de 2003 celebrado en Berlín, y 
dicha cooperación se produce, en un primer momento entre las siguientes 
instituciones: la LC (Library of Congress), la DDB (Deutsche Nationalbibliothek), la 
Bibliothèque nationale de France y OCLC (Online Computer Library Centre).  

 

3.2. Implementación 

La presentación del proyecto en la 72 Conferencia de IFLA, que tuvo lugar en Seúl en 
2006, el proyecto VIAF se llevo a cabo en cinco fases (Bennett, 2006, p.4): 

1. La construcción de registros de autoridad ampliados procedentes de los 
registros de la Biblioteca Nacional de Alemania, PND (Personennormdatei) y 
de la LC. Estos registros ampliados contendrán una identificación de los 
registros correspondientes de autoridad e incluirán consideraciones sobre 
cualquier necesidad especial de manipulación de los registros entrantes.  
 

2. La creación de una versión inicial del VIAF mediante el desarrollo de algoritmos 
de comparación. La comparación de los registros de autoridad ampliados de 
PND y LC fue un proceso iterativo con la primera fase ya que pudo extraerse 
información adicional de los resultados intermedios de comparación e incluirse 
en el registro de autoridad ampliado para mejorar la comparación. 
 

3. La construcción de un servidor OAI (Open Archive Iniciative) para facilitar el 
acceso al VIAF. 
 

4. El mantenimiento de la base de datos VIAF, a través de las adiciones por parte 
las agencias participantes y de los cambios tanto de los registros de autoridad 
como de los bibliográficos. Esta tarea de actualización y mantenimiento será 
diseñada sobre los protocolos usados por OAI para las actualizaciones.  
 

5. La creación en la Web de una interfaz de usuario para el acceso a los registros 
VIAF. 
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Inicialmente, se unieron registros de autoridad de nombres de persona del PND y de la 
LCNAF (Library of Congress Name Authority File). El 31 de diciembre de 2005, se 
produjo un aumento en el numero de los registros de autoridad de personas, ya que el 
fichero de LCNAF contaba con 4.2 millones, y LC contenía aproximadamente 9.3 
millones. 

 

3.3. Objetivos 

El objetivo principal fue introducir registros de autoridad de diferentes bibliotecas, a un 
único servicio disponible en la red. Una misma persona u organización pueden tener 
diferentes nombres, y VIAF hace que ese vínculo se transforme en un lugar de 
referencia internacional para diferentes bibliotecas del mundo, y con ello puedan 
unificarse sus datos bibliográficos. Se persigue que los usuarios busquen en una base 
de datos única, aunque tengan lenguas diferentes, a través de ficheros de autoridad 
interrelacionados. Con ello, además de reducir el coste de la catalogación individual, 
se incrementa la utilidad de los ficheros de autoridades.  Partiendo de este objetivo 
general se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 

 Relacionar los registros de autoridad, tanto de nivel nacional como regional. 

 Divulgar la noción de control bibliográfico universal a través de la unión de 
formas autorizadas de diferentes países, así como proporcionar distintas 
preferencias de idioma, escritura y ortografía. 

 Tratar de ser un elemento importante en la Web Semántica. 

 

 

Fig. 14. Componentes de la Web semántica 

         Fuente: Tillett (2004) 
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3.4. Estructura 

El funcionamiento de VIAF se logra gracias a OCLC Research que puso a disposición 
un software especial de comparación de nombres, programado sobre la base de 
“WorldCat Identities”, además de contar con la colaboración de FRBR en la unión de 
los registros bibliográficos. La unión entre los diferentes registros se fundamenta en un 
algoritmo de comparación de registros. Se establecen unos criterios de comparación, 
que contienen los nombres y su agrupación con obras existentes en diferentes ficheros 
bibliográficos de los países miembros y WorldCat. El proceso de comparación es 
importante, porque los registros de autoridad se construyen a partir del mismo, 
además de contener unidades de los registros fuente de autoridad y bibliográficos.  

La construcción de un sistema OAI para que funcionase VIAF, desarrolla un servidor 
con metadatos recolectados de ficheros de autoridades nacionales. Dicha información 
se “refresca” en el servidor siempre que se producen cambios en los ficheros 
nacionales. Esto significa que las actividades diarias de mantenimiento de registros 
continúan siendo gestionadas en todo momento por la agencia bibliográfica nacional (o 
autoridad regional) (Tillett, 2004, p.103-104). 

 

Fig. 15. Modelo OAI 

Fuente: Tillett (2004) 

 

El fichero VIAF, en sus inicios se componía de nombres de personas, pero no siempre 
es fácil, porque pueden tener diferentes formas, por ello, existen distintas maneras 
para denominar a una misma persona, o se puede dar el caso, de que diferentes 
personas tengan una forma idéntica. Este hecho provoca una comparación complicada 
de los nombres que provienen de los diferentes ficheros de autoridad. Con lo cual, en 
muchas ocasiones, se recurre a datos adicionales del nombre principal para cerciorar 
la fiabilidad de la comparación. A veces, sucede que en diferentes ficheros solo 
coincide una parte del nombre de persona. Por ejemplo, para los registros de 
autoridad de nombres de persona, se le añade en ocasiones la fecha de nacimiento o 
muerte del autor.     
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El objetivo a largo plazo de VIAF es unir los nombres de autoridad de muchas 
bibliotecas nacionales y otras fuentes en un servicio de autoridades global para 
personas, entidades, conferencias, nombres geográficos, etc. (Bennett, 2006).  

En las preferencias de las autoridades, el lenguaje, idioma y escritura  puede ser 
elegido por el sistema, ya que al realizar una búsqueda en Google sabe que un 
usuario quiere ver información por ejemplo en español, y entonces aunque muestre 
información en otros idiomas, hay una interfaz principal en español, aunque esto 
depende del perfil que se haya creado en el ordenador. Además, también los sistemas 
informáticos son tan sofisticados que saben dónde te encuentras, el idioma que se 
quiere tener la información, al mismo tiempo que se pueden ofrecer las preferencias 
por el perfil o cookies, aunque hay que decir que el sistema tiene un procedimiento 
fijado por defecto.  

Por ejemplo, si alguien que hace catálogos en su biblioteca, observa que no cuenta 
con ningún registro de autoridades localmente, puede acudir a introducir la información 
en el fichero estudiado, realizándose una búsqueda internacional, y aunque no quiera 
toda la información de ese registro, se puede coger parte. Aporta la información de 
forma automática, creando el registro bibliográfico y en el futuro se actualiza la 
información.  

Otro ejemplo, un usuario, que suponemos se encuentra en Rusia, especifica su perfil, 
y quiere ver el perfil de registro de Cervantes en escritura cirílica, lo puede hacer 
perfectamente en VIAF. Además si ese usuario sufre alguna disminución física puede 
contar con la oportunidad de manejar el fichero con un teclado de braille y un sistema 
de voz. Los cookies, harán esto de forma automática en el futuro en el ordenador. 

El cluster creado en VIAF establece al mismo nivel todos los encabezamientos 
admitidos de las bibliotecas, y no opta por la implantación de un encabezamiento 
admitido y los otros alternativos. Por ejemplo, un campo 100 del formato MARC de un 
registro de una biblioteca, se convierte en el registro del VIAF en un campo 700. 

Un aspecto importante es la identificación de los nombres, ya que comparar 
simplemente los nombres de dos ficheros nacionales de autoridad puede ser un modo 
razonable de localizar al mismo individuo. Se pueden dar formas variantes del mismo 
nombre, y se reduce la posibilidad de que estos individuos sean la misma persona. 
Para confirmar automáticamente la identificación de estos individuos, el procedimiento 
seguido es: 

1)   los nombres deben ser compatibles, y  

2) debe existir información complementaria suficiente que confirme la 
identificación.  

La compatibilidad requiere que no existan diferencias que invaliden que los nombres 
representen a la misma persona. Los nombres pueden variar entre formas más o 
menos completas, como John A. Smith y John Allen Smith. Estos nombres son  
compatibles por “A” podría significar “Allen”. Pero John A. Smith y John B. Smith no 
son compatibles porque existe un conflicto entre las dos iniciales intermedias. Ambas 
formas, la autorizada y las variantes, son tenidas encuentra a la hora de comprobar la 
compatibilidad (Bennett, 2006, p.6) 

Para el VIAF, en el caso de las fechas se puede decir, que se permitieron diferencias 
de un año, en el caso de que sobrepasara ese año, los nombres se consideraban 
incompatibles, además de las fechas se encontraron otras diferencias en información 
añadida.  
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Según Bennett, al comparar dos registros de autoridad ampliados, cada elemento que 
coincide es considerado como un punto de coincidencia. Estos puntos se separan en 
tres categorías: fuerte, moderado y débil.  

Puntos fuertes 

Para nombres compatibles, un punto fuerte de coincidencia se considera como 
suficiente para confirmar que los individuos son la misma persona. Los puntos de 
coincidencia fuertes son: títulos, ISBN, fechas de nacimiento y muerte, o relación de 
coautoría. 

Puntos moderados 

Solo la fecha de nacimiento no fue suficiente para diferenciar los nombres, y se 
consideró como un punto moderado. Los puntos de coincidencia moderados son 
indicadores del entorno de trabajo de las personas, tales como el editor, área temática 
o la función del autor (ilustrador, compositor…). Una gran compañía editorial publica 
las obras de muchos autores, y al menos algunos de ellos pueden tener nombres 
parecidos. Las coincidencias de múltiples puntos moderados son suficientes para 
confirmar la identificación. 

Puntos débiles  

Los puntos débiles son considerados suficientes únicamente para diferenciar 
identificaciones que de otro modo serían ambiguas. Ejemplos de estos puntos de 
coincidencia débiles serían lengua, área temática y país de publicación.  

 

Para combinar los puntos de coincidencia, a cada uno de ellos se le asigna una 
puntuación numérica. Para un número, como el ISBN (International Standard Book 
Number), la coincidencia  es exacta o no lo es, y por ello se le asigna una calificación 
de uno o cero, según si es coincidente o no. Para un dato textual, como un título, se le 
asigna un número, según su semejanza, entre cero y uno. La puntuación de la 
semejanza de un dato textual se asigna mediante una técnica de valoración basada en 
trigramas2. La cuantía individual se modifica por un peso basado en su importancia 
(fuerte, moderado o débil), y se suma. Cuando la nota total supera un límite 
determinada durante el proceso de comprobación, la identificación se confirma. En el 
algoritmo de comparación, la comprobación de muchos registros permitió el ajuste de 
la puntuación dentro de estas categorías, y se espera que los ajuntes continúen a 
medida que se añadan más registros al sistema y se gane experiencia (Bennett, 2006, 
p.7) 

Las instituciones colaboradoras participaron en el proceso de comparación que se 
realiza a través de la precisión y la discusión de los resultados.  Al principio, esta tarea 
se ejecutó por especialistas de DDB y LC, que estudiaron un muestreo del proceso. El 
primer muestreo perseguía dos fines, comprobar el grado de elementos afines en 
ambas bases de datos, y expresar la fracción de esas parejas de nombres comunes 
se identifican en el proceso de comparación. El segundo muestreo, se utilizó para 
detectar errores del sistema o deficiencias que pudieran ser subsanados y precisar el 
porcentaje total de error.  

El fichero VIAF se actualiza constantemente mediante el envío de nuevos registros y 
modificaciones de las bibliotecas participantes. Además del ahorro en catalogación 

                                                           
2
  Se trata de tres líneas trazadas sobre papel. 
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individual, este proyecto es importante ya que permite consultar registros de autoridad 
de bibliotecas que no presentan su fichero de autoridades en línea, aparte de 
beneficiarse de las investigaciones de las instituciones colaboradoras.  

Los números identificadores de los registros de autoridad participantes o los propios 
números de los registros VIAF, pueden ser usados como base para URIs (Uniform 
Resource Identifier), pudiendo potencialmente convertirse en un servicio de gestión de 
URIs de autoridades. Partiendo de una cita de un URI que aparezca en un documento, 
registro o página Web, un usuario podría navegar hacia todos los materiales, registros, 
recursos, etc., con los que una autoridad, representada por el URI está relacionada, y 
hacia los propios registros de autoridad (Bennett, 2006, p.11) 

 

El VIAF es un servicio mejorable, y al que le queda mucho por desarrollar, por ello se 
pueden proponer diferentes propuestas de mejora como: optimizar las búsquedas, 
ofrecer datos vinculados con Wikipedia, ampliar más bibliotecas, archivos, editores, 
museos, diferentes agencias interesados en participar, más nombres como familias, 
sociedades, nombres geográficos. Además existen tantos vocabularios que no tienen 
una correspondencia y no se pueden añadir, esto supondría crear otro sistema. 

Hoy en día, los datos vinculados “Linked Data”, son un fenómeno en auge. El DBpedia 
extrae los datos estructurados de la Wikipedia, y esto puede servir de base para 
plantear una versión de Web semántica. Supone un esfuerzo para la sociedad, ya que 
se pueden realizar búsquedas muy complejas en página de Wikipedia y vincularlo con 
otras bases de datos. Los promotores de este proyecto son la Universidad de Leipzig, 
la Universidad Libre de Berlín y la compañía OpenLink Software.  

 

Fig. 16. DBpedia 

Fuente: Kelly (2009) 
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En el gráfico, podemos observar como DBpedia está en el centro y conectado en con 
gran cantidad de recursos en todas las partes del mundo. La imagen mostrada está en 
continua evolución, ya que actualmente el gráfico es más grande porque las relaciones 
van aumentando. Ofrece información conectada, como sitios, películas, imágenes, 
áreas científicas, conectadas por el DBpedia. Contiene etiquetas y diferentes idiomas y 
tiene un enfoque global. La biblioteca nacional de Suecia fue la primera en incluirse en 
este sistema, pero se cuenta también con otras instituciones culturales actualmente.  

 

Se está trabajando en la nube de internet, y como ejemplo, podemos denominar a 
Amazon, Google, Yahoo, este hecho hace que el usuario no tenga que ir a su 
biblioteca para introducir el dato que se desea buscar. A través de un Smart phone, y 
desde cualquier parte del mundo en cualquier momento se puede acceder a la 
información deseada. El VIAF quiere lograr un paso gigante para estar presente en la 
Web.  

 

3.5. Funcionamiento del sistema 

La página de la base de datos, en la actualidad, está en versión beta3. Contiene un 
cuadro de búsquedas que se puede realizar por:  

 Todos los campos. 

 Todos los nombres,  busca nombres aceptados y alternativos. 

 Nombres preferidos, es decir, los aceptados de cada biblioteca. 

 Nombres de persona. 

 Nombres de entidades. 

 Títulos, son los títulos de los registros bibliográficos asociados a las 
autoridades, pero no se accede a esos registros sino a las de sus autoridades. 

 
En el cuadro de búsquedas, aparece un apartado “Seleccione índice”, para realizar la 
demanda en todas las bibliotecas que componen el fichero o en una biblioteca 
participante particular. 
 
Cuando se busca en todo el VIAF, la página ofrece un sistema de sugerencia de 
búsqueda, que permite que a medida que se escribe en el cuadro de texto se ofrezcan 
diferentes opciones similares al texto escrito. 
 

                                                           
3
  Servicio en pruebas, no se trata de la versión final del recurso. 
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Fig. 17. Sistema sugerencia en las búsquedas 

 
 

Los resultados se muestran por nivel de relevancia, y aparecen agrupados los que 
identifican a la misma persona en las distintas formas de cada país. A parte del 
resultado, al lado aparece la bandera de cada país y al situar el puntero sobre la 
bandera  se visualiza el nombre. 

 

Fig. 18. Pantalla de resultados 

 

La pantalla específica de los registros, se explica en el apartado de búsquedas en el 
VIAF, ya que se considera más oportuno hablar de todas las pestañas que compone 
un registro del VIAF mediante dos ejemplos, uno de persona y otro de entidad. 
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3.6. Análisis de la página de inicio 

En este primer apartado vamos a pasar a analizar la estructura de la página de inicio 
del VIAF, objeto de nuestro estudio.  

 

 

Figura 19. Página de inicio  

 

Para la realización del análisis, dividimos en cuatro partes la página principal del 
fichero.  La distribución es en cuatro bloques, como se observa, la estructura de las 
partes de la página es en este caso en horizontal,  a diferencia de muchas páginas 
web, que lo que hacen es dividir su estructura en columnas verticales, estructurando la 
página en filas. Los bloques son: encabezamiento, motor de búsquedas, organismos 
participantes y organismo responsable. A continuación, pasaremos a analizar cada 
uno de los bloques:  

 

1ª parte: Encabezamiento 

 

Figura. 20. Encabezamiento 

En el encabezamiento, aparece destacado tipográficamente las siglas que identifican 
al fichero, son “VIAF”. Aparecen en mayúsculas y en negritas acompañados de la 
palabra “Beta”. 

1. Encabezamiento  

2. Motor de 

búsquedas 

3. Organismos 

participantes 

4. Organismo responsable 
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Debajo, esta la explicación a esas siglas, en este caso en español “Fichero de 
Autoridades Virtual Internacional”. Esta definición de las siglas, se encuentra más 
pequeña y con un gris menos intenso. 

Todo ello, tiene una alineación de texto a la izquierda.  

La palabra “Beta” acompaña a la denominación del fichero. Esto ocurre, porque el 
término beta, que es un término corto para indicar “beta-test”, indica en informática, 
que el servicio que se ofrece está en pruebas y que todavía no figura la versión final. 
Este hecho determina la primera versión completa del servicio o sitio web. Tal 
aclaración por parte de la institución responsable permite al usuario externo tener 
constancia de dicha circunstancia. Con esta versión, se pretende averiguar cuáles son 
los fallos del sistema para poder solucionarlos y así  ofrecer un servicio de mejor 
calidad. Precisamente uno de los objetivos de nuestro trabajo es detectar estos fallos y 
ofrecer soluciones. 

La versión beta, se trata de una etapa de la página web más estable. Existe otra etapa 
anterior denominada “alfa”, que identifica a páginas que no están tan completas y son 
más inestables.  

Existen dos tipos para identificar esta etapa. Primeramente, los de uso privado, que 
solo permite a un número limitado de usuarios su prueba, con ello se consigue un 
control más eficaz de la calidad y de las diferentes opiniones de los usuarios. El otro 
tipo, que en este caso se identifica con la página web que se está analizando, son los 
betas públicos, están dirigidos a todos los usuarios para que lo prueben y analicen. 
Estas opiniones que aportan son muy importantes para observar los problemas y 
resolverlos antes de emitir el servicio definitivo.  

De esta manera, se puede relacionar la accesibilidad y la usabilidad de las páginas 
web, ya que son aspectos importantes a la hora de programar. Si un portal web tiene 
buena accesibilidad y usabilidad, hará que tenga mejor posición en buscadores, y esto 
invita a que haya más visitas de usuarios interesados.  

 

2ª parte: Motor de búsquedas 

 

Fig. 21. Motor de búsquedas 

Como segundo elemento importante, la página web de inicio contiene un cuadro de 
búsqueda. Se trata de un motor de búsqueda a primera vista muy sencillo para que los 
usuarios lo utilicen fácilmente, pero tiene un gran potencial. Este motor consta de tres 
partes: 

 Seleccione campo: este apartado indica los términos por los que se puede 
realizar la búsqueda. Cuenta con las siguientes opciones: todos los campos, 
nombres tanto aceptados como alternativos; todos los nombres; nombres 
preferidos que sean aceptados por cada biblioteca participantes; nombres de 
personas; nombres de entidades; búsqueda exacta; y, por último, títulos 
asociados a las autoridades, pero no se entra a los registros sino a las 
autoridades. Para observar estos campos, aparece un despegable que lo 
muestra. 
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 Seleccione índice: se especifica el lugar donde se pueden buscar los distintos 
registros. Las dos opciones principales son: buscar en todas las bibliotecas a la 
vez o en cada biblioteca colaboradora. Al igual que en el anterior apartado, las 
opciones se seleccionan mediante un despegable.  
 

 Términos de búsqueda: es el cajón de búsqueda donde se introducen los 
términos por los que se desea investigar. Si en el índice, se selecciona buscar 
en todo el VIAF, el recurso ofrece un sistema de sugerencia de búsqueda, esto 
permite al usuario observa cómo, a medida que se escribe en este cuadro de 
texto, el sistema automáticamente expresa distintas opciones que son 
parecidas al contenido que se ha redactado.  

 
Al final de estos apartados, aparece un botón “búsqueda”, que al pulsar, se realiza la 
exploración que se ha expresado. En general, el motor de búsqueda está en la parte 
superior de la página y centrado en todo momento. La carga léxica tiene una 
alineación hacia la izquierda.  

 

3ª parte: Organismos participantes 

 

Fig. 22. Organismos participantes 

En primer lugar figura el nombre del fichero, siguiendo el mismo orden que en el 
encabezamiento, primero las siglas y luego el nombre completo. A continuación hace 
una breve aclaración del fichero definiendo los objetivos principales, esto sirve a los 
usuarios para entender mejor el sistema. El mensaje formulado es: 

“VIAF es un proyecto conjunto de varias bibliotecas nacionales, implementado y 
alojado por OCLC. El objetivo del proyecto es disminuir el coste e incrementar la 
utilidad de los ficheros de autoridad de las bibliotecas mediante la comparación y la 
correspondencia entre los ficheros de autoridades de las bibliotecas nacionales y 
poner esa información disponible en internet”.  
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Del mismo modo, aparece el listado de instituciones participantes. El listado se 
compone de la bandera representativa de cada país, acompañado de la denominación 
de cada institución. El nombre se trata de un link, que al pulsar, remite a la página 
principal de cada organización.  

 

Las organizaciones participantes, por el momento, son las siguientes: 

 Library of Congress, también representando a NACO (Name Authority 
Cooperative Program of the Program for Cooperative Cataloging) 
 

 Deutsche Nationalbibliothek (Biblioteca Nacional de Alemania) 
 

 Biblioteca Nacional de Rusia 
 

 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) 
 

 היירפסה תימואלה (Biblioteca 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) 
 

 REd ROmand (RERO) de Suiza 
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Debajo de este listado, aparece una explicación sobre el motor de búsqueda del 
recurso web. La información expresada es la siguiente: 

“El cuadro de búsqueda al comienzo de esta página busca en el conjunto de VIAF, que 
actualmente proviene de las autoridades de nombre de persona de las bibliotecas 
participantes y los registros bibliográficos relacionados”.  

“Para más información, consulte la página de VIAF en OCLC Research”.  

 

4ª parte: Organismo responsable 

 

Fig. 23. Organismo responsable 

En esta última parte, aparece el organismo responsable del proyecto. VIAF se aloja en 
OCLC. En este bloque, se puede consultar la política de privacidad, la información 
sobre el alojamiento en OCLC Research, además de observar el copyright “2010-2011 
OCLC”. Esta información está situada en la parte izquierda. Para enviar comentarios al 
sistema e informarse sobre el proyecto VIAF, aparecen dos links en la parte derecha 
del bloque.  

 

3.7. Análisis de las bibliotecas 

El VIAF se trata de un proyecto conjunto formado por 19 bibliotecas nacionales e 
instituciones bibliotecarias. En este apartado, pasaremos a reseñar las características 
principales de los organismos que integran este proyecto. 
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Biblioteca Nacional de Australia 

 

Fig. 24. Biblioteca Nacional de Australia 

 

La Biblioteca Nacional de Australia4 data de principios de siglo, concretamente de 
1901, y anteriormente a esta fecha servía de referencia el Parlamento Federal de 
Australia. En 1927 la Biblioteca se trasladó desde Melbourne a Canberra con el 
traslado del Parlamento.  A medida que pasó el tiempo, fue aumentando sus 
colecciones, y hoy se trata de la biblioteca de referencia más importante del país, que 
contiene información de todo el mundo pero sobre todo de Australia. Esta biblioteca 
contribuye a la continua vitalidad de la cultura de Australia y a su patrimonio. En 2001, 
la Biblioteca celebra su centenario con la publicación del álbum de la nación, se trata 
de un sitio web que retrata los cien años de la biblioteca a través de textos e 
imágenes. Como principio general, la biblioteca tiene accesible todos sus documentos 
en la página web, como medio para compartir con todos los usuarios, la comunidad 
bibliotecaria nacional e internacional y otros organismos de gestión colectiva.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
  La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 

http://www.nla.gov.au/ 
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Biblioteca Nacional de República Checa 

 

Fig. 25. Biblioteca Nacional de República Checa 

 

La Biblioteca Nacional de República Checa5 tiene su sede en Praga, y actualmente 
está situada en un edificio de nueva construcción. Orgánicamente depende del 
Ministerio de Cultura. Esta biblioteca desempeña, entre otras, las siguientes funciones: 
área normativa, conservación, preservación, estadísticas de bibliotecas, desarrollo de 
bibliotecas, préstamo interbibliotecario, etc. Pertenece a la red CASLIN (The Czech 
and Slovak Library and Information Network). Su objetivo principal en estos momentos 
es mejorar el acceso y los servicios, además de poner en marcha las nuevas 
iniciativas de digitalización. Esta biblioteca coopera con otras instituciones tanto 
nacionales como internacionales, para lograr una mayor difusión y alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.nkp.cz/ 
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Biblioteca de Alejandría (Eqipto)  

 

Fig. 26. Biblioteca de Alejandría (Egipto) 

 

La nueva Biblioteca de Alejandría6 quiere ser un centro de excelencia, tanto en la 
producción como en la difusión de diferentes conocimientos, además de convertirse 
una zona de diálogo, aprendizaje y comprensión entre las culturas y los pueblos. La 
nueva biblioteca, trabaja para recuperar el espíritu de la original Biblioteca de 
Alejandría. Esta entidad quiere ser la ventana al resto del mundo de Egipto, y 
constituirse en una institución líder en la era digital. Su función principal es poseer  una 
gran colección egipcia con dimensiones internacionales y preservarla. La nueva 
biblioteca se empezó a idear en el año 1987, ya que se propuso este proyecto cultural, 
de crear una biblioteca que perteneciese al patrimonio de la Humanidad. La creación 
supuso esfuerzos económicos de diferentes países, tanto europeos, americanos y 
árabes, contando con el respaldo de Egipto y de la Unesco. La nueva biblioteca, 
cuenta con diferentes salas. La sala de lectura principal acoge a casi 8 millones de 
libros, con capacidad para 2.000 personas. La biblioteca principal está adherida a 
cinco institutos de investigación, un planetario, una escuela de estudios de la 
información y tres museos (Museo de la Caligrafía, Museo de Arqueología y Museo de  
las Ciencias.) 

 

 

 

                                                           
6
  La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 

http://www.bibalex.org/Home/Default_EN.aspx 
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Biblioteca Nacional de Francia  

 

Fig. 27. Biblioteca Nacional de Francia 

 

El acrónimo de la Biblioteca Nacional de Francia7 (Bibliothèque Nationale de France, 
BNF), es la forma por la que comúnmente se denomina a esta institución aunque 
también se la conoce como Biblioteca Nacional de París. Se trata de unas bibliotecas 
más importantes a nivel mundial y la más importante del país. El establecimiento de la 
BNF es público y está bajo la protección del Ministerio de Cultura. La misión principal 
de esta biblioteca es recopilar colecciones, sobre todo en el marco del depósito legal. 
Un servicio que ofrece es el de referencia, ya que colabora con otras instituciones 
tanto a nivel nacional como internacional, además de participar en programas de 
búsquedas, para su biblioteca digital. Las actividades están repartidas en diferentes 
ubicaciones, pero la sede principal es François Mitterrand, que está situada en el 
barrio de Tolbiac, en el sur de París. Se puede decir que está biblioteca cuenta con un 
volumen muy grande de colecciones, que están alrededor de treinta millones de 
ejemplares. En cuanto a la participación con instituciones extranjeras, destaca la 
colaboración con la Biblioteca Europea8, Además de esto, la BNF apoya a otras 
bibliotecas como es el caso de África y de América del Sur, además desde hace unos 
años ha comenzado a colaborar con la IFLA. Por último, apuntar que la BNF, se 
encarga de coordinar el programa PAC (Preservation And Conservation), que  
destinado conservar y salvaguardar los documentos más antiguos y frágiles.  
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 La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 

8
 La Biblioteca Europea es una biblioteca virtual que está constituida de modo conjunto por varias 

bibliotecas europeas, principalmente por las nacionales. 



El Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF): estado de la cuestión, evaluación y propuestas de mejora 
Diego Sandín Enríquez 

 

 
40 

Biblioteca Nacional de Alemania 

 

Fig. 28. Biblioteca Nacional de Alemania 

 

La Biblioteca Nacional de Alemania9, fue fundada en Leipzig en 1912, cuenta 
aproximadamente con 26 millones de obras, y colecciona las publicaciones de este 
país, además las obras editadas en otros idiomas que hacen referencia a Alemania. 
Esta biblioteca, es la más importante de la República Federal Alemana. Surge de la 
agrupación de las siguientes tres instituciones: la Biblioteca Alemana de Leipzig, la 
Biblioteca de Fráncfort del Meno y el Archivo de Música de Berlín. El objetivo 
fundamental de esta biblioteca es recoger y catalogar todos los documentos en 
alemán desde 1913. Las instalaciones se reparten en las ciudades de Leipzig, Berlín y 
Fráncfort, y cada centro se especializa en un área temática.  
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 La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.d-nb.de/  
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Instituto de Investigación Getty 

 

Fig. 29. Instituto de Investigación Getty 

 

El Instituto de Investigación Getty10 se dedica a promover el conocimiento de las artes 
visuales. La biblioteca de este instituto cuenta con colecciones especiales de 
materiales poco frecuentes, principalmente obras en papel, que incluyen libros raros, 
grabados, fotografías, manuscritos, cuadernos, etc., que proporcionan una perspectiva 
sobre la producción artística y creativa. Las adquisiciones más recientes se centran en 
el arte y la arquitectura del sur de California, mostrando el enfoque más importante de 
Los Ángeles en la era de la posguerra.  Los recursos digitales sirven a la comunidad 
internacional tanto para investigadores como para todo el público interesado. La 
función de este instituto es crear y difundir nuevos conocimientos a través de la 
experiencia, recogida de datos, programas públicos, colaboraciones institucionales, 
exposiciones, publicaciones, servicios digitales y programas académicos. El trabajo de 
esta institución se realiza con la colaboración del Centro Getty en todo su conjunto, 
que envuelve las colecciones del Museo J. Paul Getty, los proyectos internacionales y 
de investigación del Instituto de Conservación y alcance filantrópico de la Fundación 
Getty. La web de este instituto cuenta con libros electrónicos en inglés. Estos libros 
están enfocados sobre todo a profesionales y estudiantes  que se dedican al ámbito de 
los recursos del patrimonio cultural, con la finalidad de prosperar en el conocimiento de 
las nomas y mejores prácticas en lo referente a la gestión de la información en el 
campo de las bibliotecas, archivos y museos.  
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 La página web de la institución se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html  
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Biblioteca Nacional de Israel 

 

Fig. 30. Biblioteca Nacional de Israel 

 

La Biblioteca Nacional de Israel11 cuenta con una inmensa colección de obras judía y 
en hebreo de todo el mundo, donde se pueden encontrar libros, manuscritos, etc. 
Antes se conocía como la Biblioteca Nacional Judía y Universitaria, cuyas siglas en 
eran en inglés JNUL. Está situada en la Universidad Hebrea de Jerusalén, más 
concretamente en el campus de Givat Ram. La biblioteca aloja más de 5 millones de 
libros y su misión principal es preservar el material publicado en Israel en cualquier 
lengua, y escrito en hebreo. Se debe depositar dos copias de todo lo que se publique 
en Israel, y desde 2001, incluso grabaciones de audio, vídeo y otro material no 
impreso. Se está procediendo al escaneado de las obras más importantes para 
hacerlas disponibles en internet, como es el caso del manuscrito de Nuremberg 
Mahzor, que data del siglo XIV.  Como dato relevante, señalar que en esta biblioteca 
se hallan manuscritos tan importantes como el de Isaac Newton, orientado a temas 
teológicos, además también cuenta con cuantiosa documentación personal de 
personas judías muy relevantes.  
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  La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.jnul.huji.ac.il/heb/index.html 
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Instituto Central para el Catálogo Colectivo (Italia) 

 

Fig. 31. Instituto Central para el Catálogo Colectivo (Italia) 

 

El Instituto Central para el Catálogo Colectivo de Italia12, facilita a los usuarios la 
búsqueda fácilmente en el catálogo colectivo de las bibliotecas que participan en el 
Servicio Nacional de Bibliotecas. Se trata de la red de bibliotecas italianas promovido 
por la Dirección General de Bibliotecas de los Institutos Culturales y del Patrimonio, en 
colaboración con las Instituciones y las Universidades, con la coordinación del Instituto 
Central para el Catálogo Colectivo de las bibliotecas italianas y de Información 
Bibliográfica (UCIC). Los participantes como universidades, academias, entidades 
locales, bibliotecas tanto públicas como privadas operan en diferentes sectores. Este 
catálogo contiene: descripciones de documentos adquiridos en las bibliotecas 
cooperantes a partir de los años 90, descripciones de documentos de los siglos XVI-
XX y descripciones obtenidas de catálogos en papel anteriores a 1990. La base de 
datos se actualiza constantemente y permite: identificar los documentos de interés; 
encontrar bibliotecas que poseen documentos relevantes y acceder a información 
sobre las bibliotecas de modo individual; acceder a los catálogos locales para obtener 
más información sobre la disponibilidad de los documentos, acceso al préstamo en 
línea o a la reproducción en el caso de los servicios del colectivo y conocer los 
registros de autoridad, los registros controlados finalizados para garantizar la 
singularidad de algunos puntos de acceso del catálogo. Contiene materiales muy 
diversos, como fondo antiguo, libros modernos, música manuscrita y libretos del siglo 
XV al XX, material gráfico y cartografía.  
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  La página web de la institución se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp 
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Biblioteca Nacional de Portugal 

 

Fig. 32. Biblioteca Nacional de Portugal 

 

La Biblioteca Nacional de Portugal13 (BNP) se encuentra situada en Lisboa. La misión 
de la BNP es recopilar, procesar y preservar el patrimonio documental portugués, 
además, de salvaguardar el estudio, difusión y las condiciones del patrimonio 
bibliográfico del país y de asegurar su clasificación e inventario. Los objetivos 
principales son: promover el enriquecimiento de su colección a través de donaciones y 
adquisiciones; contribuir a la restauración y la difusión de los datos recogidos; 
fomentar la realización de actividades culturales y científicas, como conferencias, 
seminarios, exposiciones, espectáculos y otros eventos; mejorar las relaciones con las 
asociaciones internacionales similares y promover el voluntariado para actuar en 
diversas áreas de la biblioteca. Proporciona una visión general de la historia del país y 
difusión de su programación cultural, ofreciendo una toma de contacto con las 
colecciones existentes. Se encarga de la responsabilidad del depósito legal y los 
servicios de ISSN, ISMN Y CiP, además de llevar la coordinación y gestión de la Base 
Nacional de Datos Bibliográficos (PORBASE). Apoya al desarrollo de las bibliotecas, y 
ofrece la función de centro del sector de normalización de la documentación e 
información en Portugal.  Abarca fondos muy diversos, que incluye documentación de 
todas las edades, tipos y temas. La colección de la BNP se desarrolla a través del 
depósito legal, compras y donaciones, siempre que, por supuesto, se centran en la 
literatura portuguesa. Las colecciones son de acceso libre a todos los investigadores y 
a los extranjeros mayores de 18 años que posean un permiso especial, como se 
detalla en su reglamento, el acceso puede tener lugar en otras bibliotecas a través del 
servicio de préstamo interbibliotecario o directamente en el caso de obras ya 
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  La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.bnportugal.pt/  
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disponibles en la Biblioteca Digital Nacional. El fondo general, en términos 
cuantitativos, es el más importante del país, ascendiendo a la cifra de 3 millones de 
documentos.  

 

Biblioteca Nacional de España 

 

Fig. 33. Biblioteca Nacional de España 

 

La Biblioteca Nacional de España14 (BNE) cuenta con dos edificios. Uno es el edificio 
situado en Alcalá de Henares que cuenta con seis torres y tiene más de 250 kilómetros 
de estanterías. Este edificio se ha ampliado en varias ocasiones, y en la actualidad, 
aloja gran parte de la colección de la BNE. El segundo edificio es la sede central y se 
localiza en el Paseo de Recoletos. Se inauguró el 16 de  marzo de 1896. Este 
inmueble está repartido en diferentes salas: Salón general (monografías desde el siglo 
XIX), Sala Cervantes (fondo antiguo), Sala de Prensa y Revistas (revistas y 
periódicos), Sala de Goya (grabados, fotografías, mapas y dibujos) y Sala Barbieri 
(partituras, registros sonoros y audiovisuales). Cuenta con una colección muy rica de 
documentos, compuesta por más de 30.000 manuscritos, alrededor de 3.000 
incunables, cerca de 500.000 impresos anteriores a 1831, aproximadamente unos 
6.000.000 de monografías modernas, unos 110.000 títulos de revistas y casi 20.000 
periódicos. Asimismo, contiene 500.000 obras repartidas entre partituras impresas y 
manuscritas, alrededor de 550.000 ejemplares sonoros  y cerca de 80.000 
documentos audiovisuales. Esta biblioteca se encarga de ser el centro depositario del 
Patrimonio Bibliográfico Documental de España. Nos gustaría resaltar Biblioteca 
Digital Hispánica de acceso libre donde se pueden consultar las principales obras de 
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  La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html  
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esta institución. Este servicio permite consultar, leer y descargar unas 10.000 obras, 
como pueden ser manuscritos, libros impresos del siglo XV al siglo XIX, grabados, 
dibujos, carteles, fotografías, mapas, etc. 

 

Biblioteca Nacional de Suecia 

 

Fig. 34. Biblioteca Nacional de Suecia 

 

La Biblioteca Nacional de Suecia15 (Kungliga biblioteket), se encuentra situada en el 
parque de Humlegarden en el centro de Estocolmo. Su función principal es recolectar 
y conservar todo el material sonoro, imágenes e impresos que se han publicado en el 
país. Las colecciones son de acceso libre y gratuito, aunque la mayoría de usuarios 
son investigadores. El material de la biblioteca no se puede prestar, al tratarse de 
obras que deben consultarse en sala, además que debe pedirse con antelación. La 
colección de obras de la biblioteca es muy rica, cuenta con más de 20 millones de 
artículos, 7 millones de material audiovisual, aparte de carteles, fotografías, 
manuscritos e impresos publicitarios.  Su función principal es la recopilación de todo el 
material del país, ya que según la ley de depósito legal, todos los editores deben 
entregar una copia de cada obra publicada a la Biblioteca Nacional. Cuenta con varias 
bases de datos, y mantiene el compromiso de suministrar información al ámbito 
universitario e investigador.  Un grupo de expertos y especialistas trabajan para la 
biblioteca, con temas de cooperación internacional, como es la digitalización, los 
sistemas de clasificación y el directorio común Libris.  
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 La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.kb.se/  
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Biblioteca Nacional de Suiza 

 

Fig. 35. Biblioteca Nacional de Suiza 

 

La Biblioteca Nacional de Suiza16 (The Swiss National Library, NL), está situada en 
Berna. Se encuentra todo lo publicado en el país por autores suizos, tanto diarios, 
novelas, documentales,  anuarios de publicaciones oficiales y mapas geográficos. 
Cuenta con dos colecciones especiales, una la del departamento de dibujo y grabados 
y otra la de los archivos literarios suizos donde se pueden encontrar fotografías, 
grabados, carteles, tarjetas postales y manuscritos. Los objetivos principales son los 
siguientes: la optimización continua de la adquisición; admisión y procesos de 
conservación; el continuo desarrollo de todos los servicios al público; la cooperación 
nacional e internacional y la difusión a través de exposiciones y otros eventos 
culturales. La NL es parte de la Oficina Federal de Cultura, que se adjunta al 
Departamento Federal del Interior. Ofrece diversos niveles de programas de formación 
(educación y formación profesional, aplicado a títulos universitarios y títulos de 
posgrado) en información y documentación y preservación. Los alumnos reciben 
formación práctica como complemento de los aspectos teóricos, a cargo de 
instructores competentes y dedicados. Realizan programas de actualización y 
formación continua a través de intercambios  con las asociaciones profesionales y las 
instituciones formativas 
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 La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.nb.admin.ch/  
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Biblioteca del Congreso/NACO 

 

Fig. 36. Biblioteca del Congreso (NACO) 

 

La Biblioteca del Congreso17, es la institución cultural federal más antigua y es el ente 
de investigación del Congreso. La biblioteca se establece en 1800 cuando el 
presidente John Adams firmó un proyecto de ley para la transferencia de la sede del 
gobierno de Filadelfia a la nueva capital de Washington. Se trata de la biblioteca más 
grande del mundo, con millones de libros, grabaciones, fotografías, mapas y 
manuscritos entre sus colecciones. Cuando el edificio abrió sus puertas al público el 1 
de noviembre de 1897, fue nombrada monumento nacional y proclamada como la 
biblioteca más grande, costosa y segura del mundo. La misión es apoyar al Congreso 
en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y promover el conocimiento y la 
creatividad en beneficio del pueblo estadounidense. El personal de la biblioteca se 
dedica a adquirir, catalogar, preservar y hacer disponibles las colecciones de la 
institución dentro de los tres edificios en el congreso mediante Internet. Incluye varios 
servicios integrales y unidades de apoyo como, la Oficina del Bibliotecario, Servicio de 
Investigación del Congreso, Oficina del Copyright, Biblioteca de Derecho, Servicio de 
Bibliotecas, Oficina de Iniciativas Estratégicas, Oficina de Apoyo a las Operaciones, 
entre otras muchas oficinas conexas. Hoy es un recurso mundial sin precedentes, la 
colección cuenta con más de 144 millones de artículos que incluye más de 33 millones 
de libros catalogados y otros materiales impresos en 460 idiomas, más de 63 millones 
de manuscritos, la mayor colección de libros raros en América del Norte, y la mayor 
colección del mundo de materiales legales, películas, mapas, partituras y grabaciones 
sonoras.  
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 La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.loc.gov/index.html 
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Biblioteca Vaticana  

 

Fig. 37. Biblioteca Vaticana 

 

La Biblioteca Vaticana18, está situada en la Ciudad del Vaticano. Se fundó como 
Biblioteca Vaticana a mediados del siglo XV, por el Papa Nicolás V. En su origen, se 
fueron incorporando a sus fondos miles de manuscritos y diferentes colecciones que 
eran donados por la Santa Sede desde diferentes familias reales y la nobleza. 
También se llevaron a cabo algunas adjudicaciones, hasta completar la cifra de más 
de 70.000 manuscritos, y más de un millón de libros, con gran valor histórico. La 
Biblioteca Vaticana atesora obras como los archivos de San Pedro, de Borgiani, el 
Palatini, y valiosos códices árabes, latinos, hebreos, persas e islámicos. En la 
actualidad, la biblioteca cuenta con más de 1.600.000 libros antiguos y modernos, 
entre los que se encuentra incunables, manuscritos, documentos de archivos, 
monedas, medallas y obras de arte. En el  siglo XVII, el  Archivo Secreto Vaticano se 
independiza de la Biblioteca y su fondo asciende a 150.000 ejemplares. Entre las 
obras más importantes con las que cuenta la Biblioteca Vaticana están: el Codex 
Vaticanus, que se trata del manuscrito más antiguo completo de la Biblia, la Historia 
Secreta de Procopio que se publicó en 1623, un cancionero, denominado Cancionero 
de la Biblioteca Vaticana, de la lírica galaicoportuguesa, un manuscrito autógrafo del 
santo Tomás de Aquino y las cartas originales de Martín Lutero. 
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 La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.vaticanlibrary.va/  
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Centro NUKAT (Polonia) 

 

Fig. 38. Centro NUKAT (Polonia) 

 

El centro NUKAT de Polonia19 alberga el catálogo colectivo de bibliotecas académicas 
y de investigación de Polonia. Se constituye a través de la catalogación compartida de 
estas instituciones, lo que significa que cada descripción de un documento se hace 
solo una vez y se almacena en la base de datos NUKAT. Cuenta con más de 1.100 
bibliotecarios, de 81 bibliotecas diferentes. Esta base de datos contiene registros 
bibliográficos y registros de autoridad. Los principales objetivos son: proporcionar 
información sobre los documentos y bibliotecas participantes; se acopia de los 
registros bibliográficos y de autoridad de los catálogos locales; facilitar y acelerar el 
proceso de catalogación mediante la reducción de registros duplicados. NUKAT es 
una valiosa fuente de información para los servicios de préstamo interbibliotecario y en 
el futuro se convertirá en un factor significativo en el proceso de transformación de 
préstamo interbibliotecario en Polonia. Este proyecto, está financiado con la 
subvención concedida por la Fundación AW Mellon, el mantenimiento y desarrollo se 
financia con fondos otorgados por SPUB Komitet Bandan Naukowych (Comisión de 
Investigaciones Científicas). 
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 La página web de la institución se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.nukat.edu.pl/nukat/en/aboutUs.html 
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Biblioteca y Archivos de Canadá 

 

Fig. 39. Biblioteca y Archivos de Canadá 

 

La Biblioteca y los Archivos de Canadá20, se unificaron en 2004, y crearon una nueva 
institución para los canadienses, que es la fuente de conocimiento y memoria 
permanente del gobierno de Canadá y sus instituciones. La sede central se encuentra 
en Ottawa. Gran parte de la colección no está digitalizada, y solo está disponible de 
forma física. Ofrece servicios de préstamo y copia de las publicaciones canadienses, 
así como el préstamo de microfilm en el archivo. El préstamo interbibliotecario 
comprende todo tipo de documentos, tanto de material editado, como libros, periódicos 
y tesis, como de material de archivo que no está publicado como registros de censos, 
listas de pasajeros e inmigración, material genealógico, textos de ministros, etc. 
Cuenta con  un catálogo nacional que alberga no solo las existencias de esta 
institución, sino también de las existencias de más de 1300 bibliotecas canadienses. El 
portal de tesis, permite consultar a texto completo una gran cantidad de tesis 
canadienses redactadas entre 1998 y 2001, que están disponibles en línea 
gratuitamente.  
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 La página web de la institución se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/  
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Biblioteca Nacional de Hungría 

 

Fig. 40. Biblioteca Nacional de Hungría 

 

En 1808, la Asamblea Nacional crea el Museo Nacional húngaro, donde se recopilan 
los documentos históricos y arqueológicos del país, aquí contiene la Biblioteca 
Nacional de Hungría21. En 1846-1847, tanto el museo como la biblioteca se 
trasladaron a un nuevo edificio, pero por el fracaso de la guerra de la independencia, 
la biblioteca no se desarrolla considerablemente. Desde 1949, la biblioteca y el museo 
son instituciones independientes y la biblioteca se ubica en 1985 en el Castillo Real de 
Buda. Su misión principal es la recopilación de los “Hungarica”, son los libros 
publicados en las fronteras actuales de Hungría (sin importar la lengua), los libros en 
húngaro, los libros publicados por húngaros y los libros que tratan de Hungría aunque 
sean de otros países. La biblioteca, gracias al sistema de copyright, recoge dos 
ejemplares de los libros, grabaciones de audio y vídeo, documentos electrónicos, etc., 
que se han publicado en Hungría. Otro objetivo es centralizar distintos servicios para 
todas las bibliotecas húngaras, a modo de, asignar el ISBN e ISSN, la redacción de la 
bibliografía nacional, catálogos, mantenimiento de lista de bibliotecas húngaras, etc. 
Cuenta con 7 millones de obras, de los cuales, 2 millones son libros y alrededor de un 
millón son manuscritos. Las obras más importantes de la biblioteca son la Chronica 
Hungarorum que es el primer libro impreso en Hungría, en 1473 y diferentes libros que 
provienen de la Bibliotheca Corvinniana, además de libros históricos y literarios. En lo 
referente a cooperación internacional, forma parte del proyecto Europeana, además de 
digitalizar la Bibliotheca Corvinniana.  
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RERO (Suiza) 

 

Fig. 41. RERO (Suiza) 

 

REd ROmand (RERO)22, se refiere a la red de bibliotecas del oeste de Suiza. Se fundó 
hace 25 años, a través de la cooperación entre varias bibliotecas importantes del país. 
Tiene como miembros a unos 280.000 lectores registrados, cuenta con la participación 
de 220 bibliotecas y atiende a 50.000 estudiantes de cuatro universidades del país. 
RERO ostenta un importante papel en la política educativa, la vida científica y cultural 
de Suiza. Se trata del instrumento que las autoridades políticas, académicas y 
culturales utilizan para crear una política basada en la sinergia y la puesta en común 
de recursos y servicios. El objetivo principal es organizar las bibliotecas de 
investigación y estudios generales por la puesta en común de competencias y 
recursos, además de desarrollar y organizar una red informatizada que permite a los 
usuarios de cada biblioteca acceder a todos los recursos de la red. Existe un período 
de planificación durante cinco años, donde el Consejo Ejecutivo determina los 
objetivos y prioridades concretas que deben adoptarse en los siguientes años. El 
catálogo enciclopédico, ofrece documentos digitales, tales como tesis y revistas 
electrónicas, imágenes, fondos digitalizados del patrimonio y textos, en diferentes 
lenguas. El 37% de los fondos son documentos franceses y son los más numerosos, 
seguidos del inglés (23%), alemán (21%), italianos (6%) y españoles (2%). Los 
documentos de referencia de esta base de datos son en su mayoría de libre acceso, y 
pueden ser prestados a nivel local a través del préstamo interbibliotecario.  
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 La página web de la institución se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.rero.ch/  
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Biblioteca Nacional de Rusia  

 

Fig. 42. Biblioteca Nacional de Rusia 

 

La Biblioteca Nacional de Rusia23 se fundó en 1862. Hoy en día la biblioteca cuenta 
con una colección única de documentos rusos y extranjeros en 247 idiomas, 
almacenando más de 43 millones de ejemplares. También se distingue por sus 
colecciones especializadas en mapas, partituras, grabaciones de audio, rarezas, tesis, 
periódicos y otros materiales. El acceso es público, ya que cualquier residente o no, 
puede acceder a cualquiera de las 34 salas de lectura. El número total de visitantes 
diarios se calcula alrededor de 4000. La biblioteca ha estado proporcionando a lo largo 
de estos años recursos a una gran variedad de lectores como pueden ser 
investigadores notables, estudiantes, especialistas, residentes y visitantes del 
extranjero. El sistema elaborado es perfectamente visible a través de catálogos y 
ficheros, y en la actualidad, se ha instaurado la biblioteca digital. Se ha puesto en 
marcha una serie de proyectos digitales destinados a la preservación de su patrimonio 
(textos, bases de datos, registros de audio y video, películas e imágenes) en formato 
digital. Este proyecto, tiene como objetivo acumular, divulgar, conservar y poner el 
patrimonio digital a disposición de los usuarios, en forma de copias digitales. Para 
promover el interés del público a la lectura, alberga periódicamente eventos educativos 
y culturales, que reúne a académicos, escritores, artistas y actores para 
presentaciones de libros, conferencias de lectores, charlas y conciertos.  
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 La página web de la biblioteca se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.rsl.ru/  
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3.8. OCLC24 

El Online Computer Library Center (OCLC) es una organización sin ánimo de lucro, 
que ofrece servicios bibliotecarios informáticos y de investigación, cuyo fin es el 
acceso a la información para reducir los costes que se generan. Lo componen 
diversas instituciones, entre los que se encuentran al menos 72.000 bibliotecas de 170 
países en todo el mundo, que requieren de los servicios de OCLC para catalogar y 
hacer todo el proceso técnico del material bibliotecario.  

Tanto OCLC como las bibliotecas asociadas a él, realizan y organizan conjuntamente 
el catálogo colectivo en línea de OCLC, que se llama WorldCat.  

Además de las bibliotecas, los servicios de OCLC lo usan investigadores, estudiantes, 
académicos, científicos y toda persona que busque información bibliográfica, 
resúmenes y textos completos desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

La asociación de miembros de OCLC está formada por una cooperativa que ofrece el 
acceso a su biblioteca particular, además de una gran variedad de servicios y bases 
de datos, entre las que se encuentra WorldCat. Se puede decir, que las bibliotecas 
asociadas a OCLC forman la agrupación más grande de todo el mundo respecto a 
este ámbito.  

 

3.8.1. Historia 

Comienza en 1967, cuando los presidentes de los institutos de enseñanza superior y 
de las universidades del estado de Ohio, crearon el Ohio College Library Center 
(OCLC), y el primer presidente fue Frederick G. Kilgour. El objetivo principal era 
instaurar un sistema informatizado para que las bibliotecas de estas instituciones 
académicas de Ohio, permitieran compartir datos y con ello reducir costes 
innecesarios.  

Frederick G. Kilgour, en 1966 decía lo siguiente: “Las bibliotecas hoy en día se ven 
forzadas a un estado dinámico de inestabilidad que no debería confundirse con 
inseguridad. Desde la época de Pericles, los periodos de inestabilidad en la historia del 
hombre han sido los periodos más productivos. Por supuesto, el periodo de 
inestabilidad en el que las bibliotecas están entrando después de un largo periodo de 
inmutabilidad, será uno de los periodos más productivos intelectualmente en la 
Biblioteconomía”. (Alòs-Moner y Méndez, 2008, p. 96) 

Actualmente se sigue en una época de inestabilidad, y eso que estas palabras el autor 
las escribió antes de que apareciese internet y la World Wide Web. Estamos en un 
periodo de continuo movimiento y todavía queda mucho por realizar.  

Al principio, las oficinas de OCLC, se encontraban en la biblioteca central del campus 
de OSU (Ohio State University), y concretamente, la primera sala de ordenadores 
estuvo en el OSU Research Center. A partir del crecimiento de la institución, se 
decidió ampliar de un sistema regional compuesto por 54 institutos de enseñanza 
superior en Ohio, a lo que ahora conforma una red internacional. Alden Library de la 
Universidad de Ohio, se trata de la primera biblioteca en automatizar el catálogo en 
línea, concretamente el 26 de agosto de 1971. Un año más tarde, en 1972, se creó el 
primer terminal “Spiras-LTE” a medida que se incluían redes de bibliotecas.  

                                                           
24

 La información de este apartado ha sido extraída a partir de las diferentes secciones que componen la 
página oficial de OCLC, cuya dirección es: http://www.oclc.org/global/default.htm 
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En el año 1977, se produjo una expansión que atravesaba las fronteras de Ohio, ya 
que los miembros de la institución hicieron cambios en la estructura directiva, con el fin 
que otras bibliotecas del mundo, a parte de las de Ohio, pudieran ser miembros y dar 
su voto en la elección del consejo directivo. Esto supuso, el cambio de nombre del 
Ohio College Library Center al denominado OCLC Inc. Concretamente en 1981, el 
equipo directivo decidió denominarlo legalmente como se conoce hoy día, Online 
Computer Library Center, Inc.   

OCLC, en junio de 1979, se instaló en el actual edificio de la institución, además de 
contar con una colección de bibliotecas de 50 estados americanos diferentes. 

Esta empresa en 1988, consigue los derechos de autor y muchas marcas registradas 
que están vinculadas al Sistema de Clasificación Dewey, ya que se compró a la 
empresa Forest Press. 

A lo largo de su historia, OCLC ha contado con cuatro presidentes. El primero desde 
1967 hasta 1980, fue Frederick G. Kilgour, que se jubiló siendo miembro del consejo 
directivo en 1995, siendo el miembro fundador permanente desde 1980. En 1980 tomó 
el relevo Rowland C. W. Brown y estuvo ejerciendo de presidente y gerente general 
hasta 1989, que el cargo recayó en el Dr. K. Wayne Smith hasta el año 1998. En la 
actualidad, el primer presidente de OCLC es Jay Jordan que desarrolla los principales 
servicios de calidad.  

En 2005, el personal del equipo técnico de la empresa, crea un proyecto “wiki” que 
admite comentarios de los lectores y bibliotecarios en cualquier registro de WorldCat. 
Además ese mismo año, publica Perception of Libraries and Information Resouces.  

En el año 2006, tanto College Students como Perceptions of Libraries and Information 
Resources, evalúan las percepciones que tienen los usuarios de las bibliotecas de 
distintos países. Ese mismo año, en julio, OCLC suma sus fuerzas con RLG (Research 
Library Group). Se trata de otra organización sin ánimo de lucro, pero focalizada a 
ofrecer soporte a recursos de investigación en bibliotecas, archivos y museos. La 
unión de las dos empresas, implica la creación de una de las organizaciones 
documentales basadas en socios o miembros más grande del mundo, uniendo a los 
retos de OCLC, el acceso y la gestión de la información, ahora también, en otras 
instituciones patrimoniales como archivos y museos. (Alòs-Moner y Méndez, 2008, p. 
98). 

Concretamente en España, la Universitat de Barcelona, inicio el contacto con OCLC. 
España pertenece, en cuanto a organización a las oficinas de Europa. En 1981 se 
establece en Birminghan, y el director era David Buckle. A partir de 1996, Janet 
Mitchell Lees toma el mando de las oficinas de OCLC Europa. En España, según el 
directorio de OCLC, 150 instituciones usan o lo han hecho alguna vez los servicios de 
esta empresa. 

 

3.8.2. Objetivos 

El fin que persigue la organización es el compromiso de trabajar en equipo para 
optimizar el acceso a la información disponible en las bibliotecas de todo el mundo.  

Para tal fin, surge un propósito de todas las bibliotecas de mantener y operar entre 
ellas, además de promover la evolución del uso de las bibliotecas y de la 
biblioteconomía. Ofrecer servicios y productos a favor de las bibliotecas y de los 
usuarios, con los objetivos de aumentar la disponibilidad de recursos bibliográficos a 
usuarios individuales y minimizar costes, con el propósito público de suministrar el 
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acceso de un conjunto de recursos que está en constante aumento de conocimientos 
e información científica, literaria y educativa que resulta de diferentes partes del 
mundo.  

 

3.8.3. Beneficios de ser miembros 

En OCLC existen bibliotecas, archivos y museos de los cuales formar parte. En 
cualquiera de estos grupos, esas instituciones forman parte de una asociación que se 
centra en mejorar conjuntamente los servicios bibliotecarios, defender y promocionar 
las bibliotecas y su uso, además de potenciar el futuro de la ciencia de la información y 
la biblioteconomía. Se comprometen a mejorar la investigación, el aprendizaje y la 
educación, a través de valores como la cooperación, intercambio de recursos y 
servicio público. Durante los últimos 40 años, esta cooperación de los miembros de 
OCLC, ha creado vínculos entre la comunidad bibliotecaria para el fortalecimiento de 
los servicios bibliotecarios, con ello se pueden establecer los siguientes beneficios de 
ser miembro de esta organización, como son: 

 Ahorro por la colaboración mediante servicios compartidos 

Se obtienen más ventajas al trabajar conjuntamente que de forma separada. Con 
el intercambio de los servicios conjuntos de todos los socios, las instituciones se 
ahorran dinero y logran solucionar los problemas más rápido para mejorar la 
productividad y optimizar operaciones entre las que se pueden incluir la 
catalogación, desarrollo de colecciones, preservación, archivo y actividades de 
referencia. Todo ello, enriquece el flujo de conocimiento e información al socorrer 
al usuario para identificar contenidos de distintas partes del mundo que está 
conectada a través de redes.  

 

 WorldCat: colaboración entre bibliotecas 

WorldCat es la principal base de datos bibliográficos del mundo. Es el mejor 
ejemplo de colaboración entre bibliotecas. Todos los registros representan a más 
de 70.000 colecciones que contiene 135 millones de registros y 1.3 millones de 
diferentes ubicaciones. WorldCat cuenta con más de 5000 años de conocimiento 
en 475 idiomas diferentes, además de evolucionar y crecer constantemente. Se 
puede decir, que cada segundo, los miembros añaden siete registros a WorldCat. 
Además ofrece muchos servicios para los miembros de OCLC como WorldCat, el 
sistema de resolución de enlaces de WorldCat y el servicio de referencia de 
FirstSearch, y al hacerlo de forma conjunta el valor del recurso aumenta. En la 
actualidad, además de estar disponible en internet, también cuenta con un acceso 
API (Application Programming Interface). Se ha convertido en una referente para 
académicos, investigadores y personas que ejecutan búsquedas en internet.  

 

 Fomento de la experiencia en la Web de las bibliotecas 

Tal fin se asocia también a buscadores como Google y Yahoo, y lo que hacen es 
disponer en los motores de búsquedas registros bibliográficos y existencias de las 
bibliotecas. Actualmente, se están desarrollando dispositivos para móviles 
ofreciendo una mayor comodidad al usuario. WorldCat comparte con Google 
colecciones a través del programa Google Book Search, basándose en realizar 
búsquedas a texto completo de más de 7 millones de libros que están 
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digitalizados. Con Yahoo, se desarrolla una barra de herramientas y ofrece acceso 
visible a los registros de WorldCat a través de Yahoo Search. También, se puede 
nombrar a Ask.com, que está incluyendo, aunque sea más lentamente, registros 
de WorldCat en sus índices.  

 

 El futuro de la investigación de las bibliotecas 

La empresa ofrece una infraestructura y un proceso interactivo para ayudar a las 
bibliotecas, archivos y museos a manejarse en la comunidad digital mundial que 
está cambiando continuamente. Los investigadores resultan personas muy 
valiosas en las bibliotecas y todo su entorno, al estudiar la tecnología de la 
información e identificar los avances técnicos. En los últimos años, se ha invertido 
mucho presupuesto para desarrollar soluciones que cambian en las bibliotecas.  

 

 Liderazgo y desarrollo 

Se promueve la evolución de las bibliotecas participantes facilitando a los 
profesionales de la información oportunidades de educación avanzada y liderazgo. 
Para ello, se entregan informes que hablan sobre el análisis y las tendencias que 
interesan a las bibliotecas. También se ofrecen oportunidades para el desarrollo 
profesional como son las ayudas, un ejemplo son las becas de la IFLA y la 
Spectrum Initiative.  

 

3.8.4. Productos y servicios 

Los servicios de OCLC son usados por más de 70.000 bibliotecas para localizar, 
catalogar, administrar y preservar el material bibliotecario. Servicios como: NetLirary 
que trata sobre libros electrónicos, Contentdm para instituciones de colecciones 
digitales, ZPortal basado en búsquedas de recursos electrónicos, 1Cate como servidor 
de enlaces, QuestionPoint enfocado para los servicios virtuales de referencia, ECO 
(Electronic Collection Online) para asegurar el acceso a las revistas electrónicas, entre 
muchos otros. El más conocido es WorldCat (Alòs-Moner y Méndez, 2008, p. 98). 

Entre los productos y servicios más importantes podemos destacar: 

 Catalogación y metadatos 

Ofrecen los mejores servicios de catalogación, integrando catalogación en línea, 
además de ofrecer servicios relacionados con metadatos. Por ello, la empresa 
soluciona a los usuarios cualquier proceso de catalogación que quiera llevar a 
cabo al utilizar servicios automatizados o contratarlos a terceros. Como ejemplos 
de servicios ofrecidos: Conexión, CatExpress, Servicios Dewey, catalogación 
personalizada a cada institución, procesamiento por lote, existencias de 
publicaciones periódicas electrónicas, socios de catalogación de WorldCat, servicio 
de terminología y entrega de registros MARC. 

 

 Contenido y colecciones 

Existen diferentes instrumentos para administrar el contenido digital e impreso, y lo 
que hace es simplificar los procesos de desarrollo de colecciones. El acceso a las 
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colecciones a través de internet y el servicio global hace que la eficacia del 
personal incremente. Ejemplos de servicios: CAMIO, conjunto de idiomas y 
revistas electrónicas.  

 

 Consulta e identificación 

Los usuarios de OCLC, al buscar información, la encuentran en cualquier momento 
y lugar, al consentir el acceso a colecciones de bases de datos, libros y revistas 
electrónicas más consultadas. La consulta e identificación, permite encontrar muy 
rápido la información, ya sea en la universidad, en la ciudad o en cualquier parte 
del mundo. Los servicios son. WorldCat.org, WorldCat Local, FirsSearch, Catálogo 
grupal, QuestionPoint y ArchiveGrid. 

 

 Préstamo interbibliotecario y entrega de documentos 

Al pertenecer a esta red integrada, se puede compartir solicitudes de préstamo 
interbibliotecario con otras bibliotecas y con proveedores, para administrar más 
cómodamente el material. Se puede elegir entre una entrega a nivel local, grupal y 
mundial. Servicios como: WorldCat Link Manager, Sistema de control del préstamo 
y entrega de recursos de WorldCat y ILLiad. 

 

 Administración y colecciones digitales 

El contenido digital está presente en todo el ciclo de vida de los documentos, 
desde la planificación y el procesamiento hasta la administración, el registro y la 
identificación del material. Resulta muy útil ya sea para las instituciones nuevas en 
este entorno digital como para las que tienen una amplia experiencia en procesos 
de digitalización y preservación. OCLC ofrece experiencia para los servicios que 
las empresas necesiten, como trabajos en publicaciones periódicas, archivos PDF, 
fotografías, documentos o cualquier otro material. Los servicios principales 
ofrecidos son. CONTENTdm, servicios de preservación y archivo digital.  

 

 Sistemas y servicios de administración 

Ofrece una variedad de servicios de administración para mejorar la gestión de las 
bibliotecas. Para ello, estos servicios se pueden manipular individual o 
grupalmente. También se utilizan los datos que tiene WorldCat para realizar 
análisis y otras actividades de administración de colecciones mediante la red. Esta 
tarea ayuda a solucionar las operaciones con mejor eficacia. Servicios ofrecidos 
como: Análisis de colecciones WorlCat, Selecciones de WorldCat, desarrollo de 
sistemas personalizados, servicios controlados y DBA (aplicaciones alojadas de 
bases de datos).  

 

 Servicios web y de datos 

Mediante diferentes aplicaciones, se puede acceder a servicios y datos en la web. 
Estos servicios, cuentan con diversas opciones como puede ser la resolución 
OpenURL y el acceso consolidado en distintas versiones de obras publicadas. Los 
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servicios de OCLC aumentan constantemente y con ello, se obtiene cada vez más 
una red con mayor número de bibliotecas y más sólida. Servicios como: Registro 
de WorldCat y xISBN. 

 

Fig. 43. Crecimiento del WorldCat 

Fuente: Shelton (2011) 

 

En el gráfico se observa la evolución del WorldCat desde el año 1998 hasta el 2010. 
Desde que se creó hasta el 2002, la cooperativa alcanza 50 millones de registros y en 
2010 logra casi 200 millones de registros, por lo que vemos como la catalogación 
compartida funciona correctamente.  

 

Según Frederick G. Kilgour, “las bibliotecas deben adoptar nuevos objetivos, para 
poder seguir siendo esenciales para la sociedad. En especial, deben tratar de 
participar con la gente en sus actividades culturales. Ya no alcanza con un servicio 
pasivo y despersonalizado. Los adelantos de esta sociedad moderna, basada en la 
información, están conduciendo a las bibliotecas a este nuevo objetivo de satisfacer 
las necesidades de las personas cuando y donde lo deseen”. Texto extraído de 
“Evolving, Computerizing, Personalizing” de American Libraries, febrero de 1972. 
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4. Evaluación del fichero 

A continuación, se realizaran búsquedas en el VIAF para demostrar las diferentes 
opciones que se pueden encontrar en el sistema. Se pueden ejecutar búsquedas tanto 
por nombres de persona como entidades. No se realizarán búsquedas de títulos ya 
que el sistema en este caso, remite a la persona o entidad autora de esa obra. 
Especificar que en el apartado “seleccione el índice”  se ha elegido “todo VIAF”, sin 
puntualizar ninguna biblioteca miembro, ya que así se realizan búsquedas más 
completas y representativas de todo el sistema. 

Nuestro objetivo es realizar un análisis comparativo del proceso de búsqueda, 
mediante la visualización de los ejemplos de las distintas autoridades que se pueden 
mostrar en el sistema.  

Las búsquedas se van a realizar en dos partes para observar las opciones que ofrece 
el sistema. La primera parte de las búsquedas, indica los resultados generales y que 
diferencias se encuentran entre ellos. En la segunda parte, se hace una especificación 
de dos búsquedas, mostrando todo lo que muestra el sistema en cada apartado o 
pestaña, tanto en la búsqueda de una persona como de una entidad. 

 

4.1. Resultados generales 

Realizamos búsquedas tanto de personas como de entidades. Inicialmente, se 
ejecutan las exploraciones por persona, para ello, se efectúan indagaciones de las 
diferentes formas de sinonimia que se pueden realizar, como por ejemplo: seudónimo, 
título nobiliario, nombre de casada, nombre religioso, etc., estas exploraciones se  
elaboran primero con el nombre admitido y luego con el sinónimo de ese nombre, para 
comparar las diferentes formas elegidas y comprobar si existen diferencias. A 
continuación, se plasman las búsquedas de entidades, para ello se efectúan 
búsquedas en la administración pública (nacional, autonómica, provincial y local), 
privada, internacional, religiosa y temporal.  

Asimismo, las autoridades resultantes fueron las que se recogen en la siguiente tabla, 
en la cual se muestran la forma inicialmente buscada y los sinónimos que podían 
utilizar los usuarios al realizar la demanda.  
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Tabla I. Autoridades escogidas  

 

4.1.1. Autor Personal 

En cuanto a los autores personales, se realizarán búsquedas de diferentes tipos de 
personas, atendiendo a la sinonimia de estas. Las búsquedas realizadas de autores 
personales son las siguientes: 
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Seudónimo 

En el caso de seudónimo, el autor personal elegido fue: Voltaire, cuyo sinónimo es 
François Marie Arouet.  

 

Fig. 44. Seudónimo admitido 

Para buscar a Voltaire, lo primero que se hizo fue seleccionar en el apartado “nombres 
de personas”. El sistema mediante el sistema de ayuda de búsqueda, al introducir 
“Voltaire” sugiere la fecha de nacimiento y muerte del autor, por lo tanto se ha 
seleccionado. Con esta búsqueda se obtuvieron dos resultados en el sistema. Estos 
resultados se corresponden con la búsqueda realizada, ya que en el primer puesto 
aparece el nombre tal cual se introdujo, y en el segundo puesto, aparece el nombre 
admitido junto con el no admitido más la fecha correspondiente. 

 

 

Fig. 45. Seudónimo no admitido 

Al buscar al autor personal por su nombre de pila que es “François Marie Arouet”, se 
obtuvieron los mismos resultados que en la forma anterior.  

Como el resultado final por la forma admitida y la no admitida es igual en muchas 
ocasiones, a partir de los siguientes ejemplos sólo se muestra la figura de los 
resultados del término admitido, aunque se analicen los resultados de ambos términos, 
como en el caso actual. 
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Título nobiliario 

La autoridad “Byron, George Gordon Byron, Baron” fue la escogida para localizar los 
documentos correspondientes a autoridades de título nobiliario. La forma no admitida 
de este nombre es “Lord Byron”. 

 

Fig. 46. Título nobiliario 

Al realizar la búsqueda por la forma admitida, el sistema propone añadir la fecha de 
nacimiento y muerte del autor, optamos por tomar esta forma para ver los resultados 
obtenidos. Se obtiene un registro de autoridad, al igual que con la búsqueda de la 
autoridad no admitida. Este registro muestra todas las posibles formas de nombrar al 
autor dependiendo del país.  

 

Nombre de casada 

Para el nombre de casada se optó por “Christie, Agatha”, que tiene como sinónimo el 
nombre  “Mallowan, Agatha”, siendo la primera parte su apellido de soltera. 

 

Fig. 47. Nombre de casada 

Tanto en la forma admitida como en la no admitida, el sistema ofrece la posibilidad de 
introducir la fecha de nacimiento y muerte de la autora, por lo tanto lo realizamos en 
ambos casos. En la forma admitida se obtienen tres resultados, igual que en la forma 
no admitida. Estos tres registros corresponden a la misma autora pero descrita de 
forma diferente. En algunos casos se complementa con la fecha, en otros se mezclan 
los apellidos, y en un tercero ambas cosas se ofrecen al usuario.  
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Sobrenombre 

La realización de las búsquedas bajo la autoridad “Jean de París” y “Jean Quidort” 
ofrece muchas diferencias.  

 

Fig. 48. Sobrenombre 

El asunto de los sobrenombres es un caso de sinonimia complicado, ya que se ha 
podido observar, al comprobar con varios de ellos, que existen diferencias 
sustanciales. En el caso de la autoridad admitida que es “Jean de París”, el sistema 
recupera 66 registros, entre los que se encuentran personas que no son el autor 
buscado. En el caso del término no admitido, al ser el nombre y apellido de 
nacimiento, los registros obtenidos se acotan a tres solamente. La curiosidad es que al 
introducir este último término, el sistema automáticamente recupera el término 
admitido que se ha introducido primeramente.  

 

Nombre religioso 

Para el supuesto de nombre religioso se elige “Fray Luis de Granada”. Elegimos este 
término al ser una figura literaria relevante. El sinónimo es “Luis de Sarria”. 

 

Fig. 49. Nombre religioso 

Tanto para la forma admitida como para la no admitida, el sistema al realizar la 
búsqueda ofrece un único registro. Se trata de un registro completo, donde 
dependiendo del país añaden más información a la autoridad o menos. En el caso de 
España, muestra el nombre con las siglas de la orden religiosa a la que perteneció y la 
fechas de nacimiento y muerte. 
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Cargo oficial 

La autoridad “Benedicto XVI” fue la adoptada para analizar la búsqueda de cargo 
oficial, cuyo sinónimo es “Joseph Aloisius Ratzinger”. A continuación se muestra la 
búsqueda de tal persona, y es la siguiente: 

 

Fig. 50. Cargo oficial 

En la búsqueda realizada por la forma admitida, el sistema ofrece un registro sobre la 
persona buscada, en él, ofrece información del nombre, cargo oficial y fecha de 
nacimiento, todo dependiendo del país. En la búsqueda realizada por la forma no 
admitida el sistema no recupera ningún registro y ofrece el siguiente mensaje: No 
headings found for Joseph Aloisius Ratzinger (no se encuentran registros para Joseph 
Aloisius Ratzinger). 

 

Forma abreviada 

En el caso de forma abreviada se ha buscado como forma admitida “J.R.R. TOLKIEN” 
y como forma no admitida el nombre completo que es “John Ronald Reuel Tolkien”.  

 

Fig. 51. Forma abreviada 

Primeramente, para la búsqueda de la forma abreviada el sistema recupera tres 
registros de persona, en cambio al realizar la búsqueda por el nombre completo, el 
sistema acota los resultados a dos registros encontrados. La forma admitida ofrece al 
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usuario en el puesto dos un registro que no pertenece al autor que se busca, sino otro 
autor que tiene el mismo apellido. Esto se puede deber a que las siglas se pueden 
confundir más fácilmente por parte del sistema mientras que el nombre completo 
identifica mejor a la persona buscada.  

 

Variante idiomática 

Para el supuesto de variante idiomática se eligió como forma admitida “Tomás Moro” y 
como forma no admitida “Thomas More”. 

 

Fig. 52. Variante idiomática 

Al realizar la búsqueda por el término admitido, el sistema no ofrece problemas ni 
errores y recupera un registro que se corresponde con el autor buscado. La 
información como en casos anteriores depende de cada país y se añade más 
información o menos, según convenga. Para la búsqueda del término admitido, el 
sistema ofrece 36 registros asociados a esa búsqueda, algunos si se corresponden 
con el autor que se quiere encontrar pero otros registros no se corresponden con la 
entidad buscada. 

 

Variante alfabética 

La autoridad “Nicolaus Copernicus” es la elegida para realizar la búsqueda por el 
término admitido de la variante alfabética, y tiene como sinónimo el nombre de “Nikolaj 
Kopernik”. 
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Fig. 53. Variante alfabética 

En la búsqueda por el término admitido, se encontraron dos registros, estos se 
corresponden con la persona buscada. El término no admitido acota más los 
resultados y solamente ofrece un registro a los usuarios. La variación de dichos 
términos es insignificante, ya que con las dos búsquedas se encuentra el autor que se 
solicita.  

 

Forma latina 

Por último en el caso de personas, se ha optado para la forma latina por el nombre de 
“Johannes Ludovicus” como término admitido, cuyo sinónimo es “Juan Luis Vives”.  

 

Fig. 54. Forma latina 

En este caso se ha obtenido una diferencia muy grande del término admitido al no 
admitido. Centrándonos en el admitido, el sistema ofrece 406 registros, aunque el 
primero se corresponde con el término no admitido, pero los siguientes son personas 
que no tienen relación con el autor que se desea encontrar. Para el término no 
admitido, que se corresponde con el nombre en español, el sistema encuentra dos 
registros, aunque solamente el primero se corresponde con el autor deseado.  
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4.1.2.  Entidades 

En este caso, se realizan las búsquedas por los nombres de las entidades más 
utilizados de forma normalizada, y algunas opciones que podrían utilizar los usuarios 
del recurso. La búsqueda se realiza para comprobar que el sistema puede recuperar 
entidades de diferentes tipos, ya que existen múltiples entidades a distinto nivel. Se 
realizarán búsquedas de entidades de la administración pública (nacional, autonómica, 
provincial y local), privadas, internacionales, religiosas y temporales.  

 

Administración Pública Nacional 

 

Fig. 55. Administración Pública Nacional 

En el caso de una administración pública nacional de un país se ha elegido “Ministerio 
de Cultura de Italia”. En el sistema se introdujo de la forma autorizada en italiano que 
es  “Italia.Ministero per i Beni e le Attività Culturali”. Con esta búsqueda se obtuvieron 
127 resultados, a parte de la entidad demandada, el sistema ha recuperado otras 
administraciones con un nombre parecido o que están adheridas a la misma. El 
buscador en estos casos debería refinar más la búsqueda, ya que al introducir un 
usuario esta solicitud no debería mostrar instituciones relacionadas o con nombre 
parecido, sino solamente, la que se corresponde con la buscada. Al realizar la 
búsqueda por el nombre directo “Ministerio de Cultura de Italia” en español, no se 
obtiene ningún registro. 

 

Administración Pública Autonómica 

 

Fig. 56. Administración Pública Autonómica 



El Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF): estado de la cuestión, evaluación y propuestas de mejora 
Diego Sandín Enríquez 

 

 
70 

Para la exploración de una administración pública autonómica se optó por “Castilla y 
León. Junta”. La primera opción que ofrece el sistema es el registro que se ha 
buscado, aunque aparecen 27 resultados en total con la búsqueda realizada. Las 
demás instituciones se tratan de organismos relacionados y que el sistema lo 
considera de gran interés mostrar al usuario. Al buscar por Junta de Castilla y León, 
ofrece 25 registros, y el primero se corresponde con el deseado pero de la forma 
admitida buscada anteriormente. 

 

Administración Pública Provincial 

 

Fig. 57. Administración Pública Provincial 

En cuanto al análisis de los resultados que se obtienen con una administración pública 
provincial como es “Valencia (Provincia). Diputación Provincial” se puede señalar que 
se obtuvieron 17 resultados. En este caso, los primeros resultados no concuerdan con 
la búsqueda deseada, sino que hasta el puesto 15 no encontramos la entidad que se 
solicita. Para el usuario es un problema, ya que al no aparecer en los primeros 
puestos, el usuario puede pensar que esa entidad buscada no existe, no siendo así, 
por lo tanto el sistema, debería cambiar el orden de los resultados mostrando en 
primer lugar los resultados coincidentes. Si se realiza la búsqueda en orden directo 
“Diputación Provincial de Valencia, el sistema recupera 31 registros pero con el mismo 
problema que en la forma admitida.  

 

Administración Pública Local 

 

Fig. 58. Administración Pública Local 



El Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF): estado de la cuestión, evaluación y propuestas de mejora 
Diego Sandín Enríquez 

 

 
71 

La autoridad “Barcelona. Ayuntamiento”, fue la elegida para la localización de una 
entidad de la administración pública local. El sistema al buscar por esta entidad 
encuentra 92 registros. El primer registro es el deseado y el que se corresponde con la 
búsqueda, aparte, existen otras entidades relacionadas que se muestran. En orden 
directo “Ayuntamiento de Barcelona” se ofrecen 77 registros, y el primero es el 
deseado. 

 

Privadas 

 

Fig. 59. Entidades privadas 

Para las entidades privadas se ha optado por la “Online Computer Library Centre”. Se 
eligió realizar la búsqueda por la forma extendida ya que es la forma admitida por las 
reglas de catalogación. Los resultados obtenidos fueron un registro, que es el que se 
buscaba.  Esta autoridad tal y como se observa, en muchos países figura de forma 
abreviada, “OCLC”, y solamente Alemania introduce el nombre completo, además de 
añadir el lugar donde la entidad tiene su sede. 

 

Internacionales 

 

Fig. 60. Entidades internacionales 

Al referirnos a organizaciones internacionales la “International Federation of Library 
Associatons” fue la elegida. Al igual que en el apartado anterior, se decidió realizar la 
búsqueda por el nombre completo, y no por las siglas que en este caso son “IFLA”. El 
número de registros fueron 281, y además de la forma solicitada, aparecen todas las 
entidades subordinadas y relacionadas con dicho organismos.  
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Religiosas 

 

Fig. 61. Entidades religiosas 

En el caso de autoridad religiosa, la entidad elegida fue la orden religiosa “Jesuitas”. Al 
realizar la búsqueda obtenemos 60 registros. El primer y segundo registro se trata de 
la asociación que nos interesa, pero podemos observar como el primer registro 
apuesta por el nombre en diferentes idiomas menos en español, y como es en este 
registro donde aparece el nombre tal cual se ha solicitado. 

 

Temporales 

 

Fig. 62. Entidades temporales 

Para una entidad temporal buscamos por “International Congress of Slavists”. En los 
resultados podemos observar cómo se obtienen 32 registros relacionados con la 
búsqueda concreta. Aparte del registro específico, las demás opciones se tratan de las 
diferentes ediciones de ese congreso. 

 

Con todas estas búsquedas, se puede comprobar que el sistema permite recuperar 
tanto nombres de persona como entidades. Dentro de los nombres de persona, hemos 
percibido como dependiendo de la sinonimia el sistema recupera bien la búsqueda o 
tiene que mejorar algunos aspectos. En el apartado de entidades, se ha comprobado 
como recupera cualquier tipo de entidad que existe, aunque en algunos casos se 
necesitaría una mayor precisión de búsqueda. 
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4.2. Especificación de cada apartado 

En esta segunda parte de las búsquedas en el VIAF, se pretende especificar dos 
ejemplos, uno de persona y otro de entidad, para explicar el funcionamiento del 
sistema mediante pestañas, es decir, enseñar todo lo que muestra un registro 
específico del VIAF. La primera búsqueda que se va a explicar es la de un nombre de 
persona, y la segunda la de una entidad.  

 

4.2.1. Nombre de persona 

En este caso se ha elegido el nombre de “Byron, George Gordon Byron, Baron”. Se 
escoge este nombre porque entre todos los nombres de persona que se han analizado 
en el apartado anterior, resulta el más completo para enseñar todo lo que muestra el 
sistema de VIAF a los usuarios mediante las pestañas que presenta el sistema. 

 

Fig. 63. Registro de autoridad (persona) 

En la pantalla del registro específico, lo primero que figura es el registro de autoridad, 
donde se encuentra la información extraída del conjunto de los registros de las 
bibliotecas participantes. Se puede observar las diferentes autoridades que se 
atribuyen a la persona en los distintos países. Aparte de la autoridad, al lado de cada 
una de ellas, aparece la bandera de cada país representándolo para que de forma 
visual lo asocie al país de la institución que representa. Además a la izquierda de las 
distintas autoridades, se expone la cubierta de una obra25, que pulsando sobre la 
imagen se redirige la búsqueda por ISBN en WorldCat.  

 

Los detalles de los registros se definen en pestañas desplegables pulsando los 
botones de más (+) y menos (-). Las pestañas son las siguientes: 

 Formas preferidas: contiene las diferentes formas aceptadas de cada 
biblioteca. Si se pulsa en el enlace de cada biblioteca se ofrece el registro 
específico de cada institución. Cuando las bibliotecas contienen ficheros 

                                                           
25

 La presentación de este tipo de información contribuye a enriquecer el catálogo. 
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locales de autoridad accesibles desde VIAF, el vínculo nos lleva a tal registro. 
Tal hecho se produce con los registros de la LC, Alemania, Suecia y España, y 

para ello, se tiene que pulsar en el icono VIAF , que está al lado del enlace. 

 

Fig. 64. Formas preferidas (persona) 

Además a la derecha de los nombres aceptados por cada biblioteca, aparece 
un mapa virtual, que muestra los enlaces determinados entre los distintos 
registros de cada biblioteca. El gráfico es muy intuitivo, ya que muestra las 
relaciones que tiene cada país con otros países en ese registro, además de 
mostrar el número de control de registro. En el ejemplo anteriormente 
mostrado, se observa como si nos situamos sobre la bandera de España, se 
puede percibir que este país tiene relaciones con todos los países miembros 
que se representan en el gráfico, aunque esto no siempre es así, ya que si se 
hubiese escogido otro país no tiene porque estar relacionado con todos.  

 

 Formas alternativas del nombre: muestra las diferentes formas en las que se 
puede escribir en cada país el nombre aceptado en la base de datos. Se puede 
observar los diferentes campos 400s del formato MARC incorporados desde 
cada país. 
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Fig. 65. Formas alternativas de nombre (persona) 

En este caso, existen 91 formas alternativas asociados al nombre de Byron, 
George Gordon Byron, Baron. En la pestaña, se especifica que el usuario está 
observando el campo 400 de formato MARC, además que al lado de cada 
forma está asociada la bandera de cada país que representa esa forma del 
nombre. 

 

 Nombres relacionados: explica los nombres que se pueden asociar al concepto 
aceptado, y muestra los diferentes campos 500s del formato MARC afiliados a 
los países. En este caso no ocurre, pero lo explicaremos al tratar el ejemplo 
correspondiente al nombre de entidad. 
 
 

 Principales títulos: acoge los títulos principales de cada autor, además de 
mostrar los países que cuentan con dichas obras.   

 

Fig. 66. Principales títulos (persona) 

El sistema en este caso, elige las 10 obras más representativas del autor en 
cuestión. Se trata de una información interesante y enriquecedora, porque 
muestra no solo información del autor sino que lo asocia con sus obras.  

 

 Seleccionar coautor: se despliega una lista de coautores que están 
relacionados con el autor buscado. Estos coautores pertenecen a diferentes 
países, y son autores que han colaborado con el autor objeto de la búsqueda.  
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Fig. 67. Seleccionar coautor (persona) 

Al igual que en ocasiones anteriores, lo muestra en forma de lista y asociando 
cada elemento con el país (representado por la bandera de cada uno).  

 

 Países de publicación: muestra los países de publicación, esto se hace gracias 
a los metadatos recogidos de cada país.  

 

Fig. 68. Países de publicación (persona) 

Es una opción diferente y muy visual, que llama la atención al usuario 
consultarla para saber más del autor. En este caso existen 22 países que han 
publicado obras de este autor. En la figura anterior, aparecen coloreados esos 
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países dentro del mapa mundi, pero si se quiere ser más específico y buscar 
por continentes, el sistema ofrece la posibilidad de acercar más el mapa y 
especificar los continentes, en este caso del continente de Europa y de Asia. 
Además, si se desea ver la lista de países se puede consultar entrando en el 
desplegable de “ver la lista de países” y el resultado es una lista detallada de 
los países que están asociados al autor en cuanto a la publicación, con su 
respectiva bandera que indica si el fichero de autoridad tiene, al menos, alguna 
publicación del país respectivo. 

 

 Estadísticas de publicación: se trata de una línea del tiempo de la publicación, 
observando las publicaciones de cada década, y se realiza a través de los 
datos proporcionados en los registros bibliográficos. 

 

Fig. 69. Estadísticas de publicación (persona) 

Además de este dato, en la figura se muestran los identificadores, y en este 
caso existen 289 ISBNs únicos asociados al autor investigado.  

 

 Principales editores: brinda la oportunidad de observar los editores asociados 
al registro. Estos editores pertenecen a distintos países, con su respectiva 
bandera. 
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Fig. 70. Principales editores (persona) 

 
Existen 13 editores vinculados con el autor. El orden de estos editores depende 
de la cantidad de países que tenga asociados. Como se puede observar en la 
figura, el primer editor es J.Murray y tiene 12 instituciones vinculadas con él, y 
así sucesivamente hasta la última posición que está S.Allard con la Biblioteca y 
Archivos de Canadá.  

   

 Acerca de: ofrecen datos del personaje del registro de autoridad, además de 
contar con vínculos hacia la Wikipedia y WorldCat.  
 

 

Fig. 71. Acerca de (persona) 

 

Ofrece datos muy relevantes del autor. Nos muestra el género del autor, 
masculino; su nacionalidad, Gran Bretaña; y su lengua principal, el inglés. 
Además de si se desea tener una información más amplia, cuenta con vínculos 
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con la Wikipedia y WorldCat, esta última opción además de ofrecer datos 
vinculados con el autor, muestra gráficos cronológicos de las publicaciones de 
este autor en diferentes épocas.  
 
 

 Visualizaciones del registro: ofrece la consulta del registro en diferentes 
formatos como: MARC2126, Unimarc27 y RDF28.  

 

Fig. 72. Visualizaciones del registro (persona) 

Este apartado es de gran interés para los bibliotecarios y especialistas porque 
es donde pueden extraer información de los formatos de los registros. Por 
ejemplo, un bibliotecario que quiera tomar información en el formato MARC-21, 
puede acceder al registro y capturar toda la información o solo los campos que 
desee del registro y que mejor se adapten a su biblioteca o institución. 

 
 

 Histórico de búsqueda de VIAF: muestra las relaciones de distintos campos 
001 de los registros de las bibliotecas, además de la fecha del último cambio.  
 

                                                           
26

 Marc 21 es una norma para el intercambio de información que permite estructurar e identificar los 
datos de forma que puedan ser reconocidos y manipulados por el ordenador 

27
 Unimarc es el formato que el ordenador puede leer e interpretar los datos contenidos en un registro 

catalográfico en función de una serie de elementos que actúan como señaladores de los datos 

28
 RDF es un framework para metadatos en la World Wide Web, desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). Se utiliza para representar información de la web, al tratarse de un modelo de 
metadatos. Ofrece una descripción conceptual. 
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Fig. 73. Histórico de búsqueda de VIAF (persona) 

 
Ofrece alertas RSS (Really Simple Syndication), que es una forma fácil para 
recibir, directamente en el ordenador o en una página web online (a través de 
un lector RSS), información actualizada sobre las páginas favoritas de los 
usuarios.  

 

Pestañas como: países de publicación, estadísticas de publicación, principales 
editores y acerca de, son pestañas optativas que aparecen o no, dependiendo de la 
información del VIAF en cada registro.  
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4.2.2. Nombre de entidad 

En este caso se ha elegido el nombre de “Online Computer Library Centre (OCLC)”. 
Esta entidad es, con respecto a las entidades seleccionadas en el anterior apartado, la 
que ofrece una información más completa, por ello la hemos tomado como referencia 
para mostrar las diferentes posibilidades que nos ofrece el VIAF. El funcionamiento es 
similar al de nombre de persona, aunque posee algunos detalles específicos que 
mostraremos a continuación. 

 

Fig. 74. Registro de autoridad (entidad) 

 

Primeramente, observamos las diferentes autoridades que se atribuyen a la entidad en 
los distintos países. En este caso aparecen las siglas de la entidad, a continuación las 
siglas y el lugar donde se establece la institución, y por último, el nombre completo por 
el que se designa la institución aparte del lugar de localización. Aparece la bandera de 
cada país representándolo para que el usuario lo asocie mejor a cada institución. A la 
izquierda de las distintas autoridades, consta una cubierta de  una obra representativa 
de la entidad, que pulsando sobre la imagen se lanza la búsqueda por ISBN al 
WorldCat. 

 

Las pestañas con los datos concretos a la entidad son las siguientes: 

 Formas preferidas: se puede observar que la forma preferida de todos los 
países al nombrar a la entidad es por las siglas solamente, y la entidad RERO 
la nombra por sus siglas y le añade su lugar. La única entidad que la designa 
por su nombre completo es la Biblioteca Nacional de Alemania, aparte de 
informar sobre su localización. En el gráfico de la derecha, se ha posicionado el 
cursor del ratón sobre la bandera de Alemania, y en este caso, se observa 
como el país en esta entidad se relaciona con la Biblioteca del Congreso y la 
Biblioteca Nacional de Australia. 
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Fig. 75. Formas preferidas (entidad) 

 

 Formas alternativas del nombre: en la base de datos se muestran 15 formas 
diferentes de designar el nombre de esta entidad. Lo que se observan son los 
campos 400s del formato MARC incorporados de cada país. 

 

Fig. 76. Formas alternativas del nombre (entidad) 

 

 Nombres relacionados: este campo, en el apartado precedente, no se 
desarrolló porque es propio de los nombres de entidades. Su función es 
explicar los diferentes campos 500s del formato MARC adeptos a cada país, 
para describir los diferentes nombres que se pueden asociar. En este caso, el 
nombre relacionado es “Ohio College Library Center”, y aunque aparecen tres 
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campos diferentes de la etiqueta 510 del formato MARC, es el mismo nombre 
pero con detalles para completar el nombre asociado.   

 

Fig. 77. Nombres relacionados (entidad) 

 

 Principales títulos: el sistema ofrece una lista de las 10 obras más importantes 
relacionadas con la entidad.  

 

Fig. 78. Principales títulos (entidad) 

 

 Seleccionar coautor: los países que aportan la información sobre los coautores 
relacionados con la entidad, se pueden observar en la figura y son la Biblioteca 
del Congreso y la Biblioteca de Australia. La lista posee 10 coautores 
asociados a la institución, y no solamente son personas sino otras entidades y 
organizaciones relacionadas.  
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Fig. 79. Seleccionar coautor (entidad) 

 

 Países de publicación: en este caso solo existen dos países de publicación 
asociados a la institución, como se puede observar en la siguiente figura.  

 

Fig. 80. Países de publicación (entidad) 

Para observar más detalladamente las referencias sobre estos dos países, se 
puede acceder mediante  “ver la lista de países”. Aquí se observan que los dos 
países de publicación asociados son los Estados Unidos y el Reino Unido. Es 
una información ofrecida relevante y que no todos los sistemas lo poseen.  
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Fig. 81. Lista de países (entidad) 

 

 

 Estadísticas de publicación: muestra el histórico de publicaciones de esta 
entidad. Además de ello, detalla que posee como identificadores 88 ISBNs 
únicos. 

 

Fig. 82. Estadísticas de publicación (entidad) 

 

 Principales editores: el principal editor de esta entidad, es ella misma, como se 
puede observar en las primeras posiciones de la lista. Además existen otros 
editores como Meckler, H.W Wilson y Forest Press. 
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Fig. 83. Principales editores (entidad) 

 

 Acerca de: ofrece la nacionalidad de la entidad que son los Estados Unidos, y 
si se desea más información ofrece un vínculo con WorldCat Identities.  
 

 

Fig. 84. Acerca de (entidad) 

 

 Visualizaciones del registro: como en la mayoría de los casos, entrega la 
consulta del registro en diferentes formatos como: MARC21, Unimarc y RDF.  

 

Fig. 85. Visualizaciones del registro (entidad) 

 

 Histórico de búsqueda de VIAF: al igual que en el ejemplo del autor personal, el 
historial de búsquedas detalla las relaciones de distintos campos 001 de los 
registros de las bibliotecas, incluyendo  la fecha del último cambio.  
 



El Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF): estado de la cuestión, evaluación y propuestas de mejora 
Diego Sandín Enríquez 

 

 
87 

 
Fig. 86. Histórico de búsqueda de VIAF (entidad) 
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5. Conclusiones y propuestas de mejora 

A lo largo de este estudio hemos analizado el concepto de control de autoridades 
definiéndolo como el proceso que consiste en unificar los puntos de acceso de los 
catálogos automatizados a través de la identificación de la forma autorizada y el 
establecimiento de las relaciones entre las formas no admitidas, siendo su objetivo 
principal la identificación y la recuperación de los documentos de una determinada 
unidad documental. Esta tarea permite que se normalicen los nombres de personas, 
entidades, títulos uniformes o materias que pueden constituir el punto de acceso 
principal o los secundarios de un catálogo. La uniformidad de los puntos de acceso 
garantiza la consistencia del catálogo y mejora la recuperación del acceso a la 
información.  

Gracias a los esfuerzos normalizadores y el avance de las nuevas tecnologías se hace 
posible, ahora más que nunca, la catalogación cooperativa, de hecho los proyectos 
para el intercambio internacional de la información de autoridades están mostrando 
sus primeros frutos, como es el caso del VIAF. Sin embargo, todavía no existe un 
modelo definitivo, y para ello es necesario intensificar la discusión teórica y la 
investigación aplicada.  

El control de autoridades ha demostrado su eficacia en la catalogación tradicional, y en 
el entorno digital, no solo es necesario sino que se ha convertido en imprescindible,  
reformulando algunos conceptos y prácticas de dicha actividad para afrontar los retos 
y desafíos que se persiguen. 

Retomando los objetivos de los que partíamos al inicio de esta investigación, podemos 
concluir que el VIAF, nuestro fichero objeto de análisis, presenta como dato más 
significativo y relevante el hecho de centrar la atención en el usuario. Este logro 
convierte en realidad un sueño que comienza a gestarse en la década de los 90 con el 
Seminario sobre el Registro Bibliográfico celebrado en Moscú, y se formula a finales 
del siglo pasado con la redacción de los FRBR.  

Tras destacar este hito, en la formulación de los objetivos planteábamos la evaluación 
del catálogo para resaltar cuáles eran sus fortalezas y debilidades, y llegados a este 
punto es momento de hacer balance de los resultados obtenidos en la valoración. A 
continuación, en primer lugar listaremos los puntos fuertes que presenta el VIAF, para 
posteriormente pasar a detallar los puntos débiles detectados.  

 

Puntos fuertes 

El sistema, como se ha podido apreciar a lo largo de la investigación, dispone de 
muchos aspectos importantes que lo hacen especial y por lo tanto es recomendable su 
utilización. Entre estos aspectos destacan los siguientes: 

 Se trata de un sistema muy fácil de utilizar por parte de los usuarios. 
 

 Contiene una página inicial muy simple y organizada. 
 

 Cuenta con la colaboración de muchas instituciones colaboradoras 
 

 El organismo responsable del proyecto tiene gran renombre en la profesión. 
 

 Muestra información de cada apartado que está integrado en el sistema. 
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 Contiene un buzón de sugerencias. Es útil porque los usuarios tienen un 
contacto directo con el sistema que mantiene la interfaz para posibles dudas y 
consultas que le surjan. 
 

 Muestra información sobre el software utilizado. Como se puede observar, el 
sistema muestra información sobre el organismo responsable que es OCLC, 
además se ofrece un enlace al sitio web. 
 

 Se puede visualizar información de registros asociados. 
 

 Aparece información sobre el número de registros recuperados mediante una 
búsqueda. Esta información figura en la pantalla de resultados, y se muestra en 
la parte superior de la pantalla. 
 

 Ofrece un sistema de ayuda al usuario. En cualquier pantalla que se encuentre 
el usuario, el sistema presenta una ayuda que resuelve posibles dudas. 
 

 Se puede iniciar una nueva búsqueda desde cualquier página del recurso. 
 

 El registro se enriquece mediante la inclusión de la cubierta de los documentos. 
Esta característica, además de hacer más atractivo al sistema, aporta 
información adicional que le puede resultar muy útil al usuario final. 
 

 Muestra gráficos y mapas virtuales. Cuando se está consultando un registro, 
mediante las pestañas que se han explicado en el capítulo anterior, el sistema 
ofrece información y gráficos de estadísticas, países de publicación, etc. 
 

 Las pantallas que visualiza el usuario son legibles y claras. No resultan 
complicadas para el usuario, y hagan que estos abandonen el sistema. 
 

 

Puntos débiles 

El recurso investigado cuenta con una serie de deficiencias que en parte pueden 
deberse a que la versión actual se encuentra todavía en fase de desarrollo. Sin 
embargo, también se han detectado otras carencias que no tienen relación con este 
dato, y que deberían ser subsanadas en la versión definitiva del fichero. Los puntos 
débiles más importantes que se pueden destacar son los siguientes: 

 Debería reflejarse bien cuál es el término admitido y cual no a través de las 
fichas de referencia. 
 

 El sistema no presenta referencias cruzadas. 
 

 La página de inicio se muestra en castellano, pero al cambiar a la página de 
“lista de resultados”, el sistema cambia el idioma a inglés automáticamente, y a  
continuación, en la página específica de cada registro, vuelve a ofrecer la 
información en castellano. 
 

 No se pueden realizar búsquedas por el punto de acceso de materias. Sin 
embargo, los propios creadores del sistema justifican este hecho por la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las instituciones que conforman el 
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sistema, ya que cada biblioteca utiliza un tesauro y lista de encabezamientos 
de materia con criterios diferentes en su elaboración y aplicación. 
 

 Contiene un motor de búsqueda simple, aunque es muy intuitivo, pero para 
algunas búsquedas resulta insuficiente. 
 

 

Analizado el sistema, y enlazando con el último de los objetivos que perseguíamos al 
iniciar nuestra investigación, a continuación queremos formular una serie de 
“propuestas de mejoras” encaminadas a optimizar el fichero de autoridades. 
Queremos resaltar la inclusión de este apartado de la investigación, ya que podríamos 
haber finalizado el estudio con el listado de puntos fuertes y débiles anteriormente 
mencionado, sin embargo, hemos querido avanzar en la investigación con la 
exposición de las siguientes propuesta. 

 

 Idioma: el tema idiomático es un aspecto deficiente de esta página web. La 
página solo se puede consultar en un idioma, en nuestro caso en castellano, ya 
que es el idioma que ofrece por defecto el servicio. Es decir, el idioma depende 
de la configuración del ordenador y no se puede cambiar desde la página de 
inicio del fichero. El VIAF debería ofertar, sino todos los idiomas de las 
bibliotecas participantes, al menos los más utilizados.  

 

 Resaltar los términos de búsqueda: sería conveniente, que al realizar una 
búsqueda, cuando se ofrezcan los resultados se resalte el término buscado. 
Este hecho propicia que el usuario se pierda al realizar varias tareas a la vez. 
En este sentido también sería oportuno incluir  un “historial de búsqueda”. 

 

 Servicio de referencia digital: además de contener un buzón de sugerencias, 
debería ofertarse un servicio de referencia digital, mucho más eficaz y que 
pondría en contacto directo a los usuarios con la institución. 

 

 Posibilidad de registro de los usuarios: el sistema solo se puede consultar 
de forma anónima, los usuarios en ningún momento se pueden registrar. Sería 
un aspecto muy positivo, ya que si se actualiza la página con nuevas 
adquisiciones, se podría ofertar, por ejemplo, un servicio de difusión selectiva 
de la información. 

 

 Posibilidad de realizar browsing y de relacionar temas y materias 
(Aquabrowser): es un sistema muy poco utilizado, pero que sirve de gran 
ayuda. Consiste en realizar una búsqueda y el sistema muestra un gráfico con 
las posibles relaciones de esa búsqueda o término, además de relacionar los 
temas y materias objeto de demanda. 

 

 Ordenación de los resultados utilizando criterios cronológicos, temáticos, 
etc.: el recurso ofrece los resultados tal cual y no se puede modificar la 
ordenación resultante. Sería adecuado poder ordenarlos por algún criterio, ya 
que todos los usuarios no persiguen el mismo fin, y preferirían ver los 
resultados de forma cronológica, por temas, etc. 

 

 Visualización de la estrategia de búsqueda: es una funcionalidad esencial 
para que el usuario no se pierda dentro del recurso, ya sea mediante migas de 
pan u otro sistema. 
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 Búsquedas a recursos externos: las búsquedas en ningún momento se 
pueden relanzar a recursos externos. Por ejemplo, en otros recursos si la 
búsqueda que realizas no aparece en el sistema, ofrece la opción de buscarlo 
en otro recurso externo, para la posterior recuperación del documento. Esto es 
una opción muy útil para el usuario. 

 

 Opciones de búsqueda: el sistema solo presenta la opción de búsqueda 
sencilla,  y no se brinda la posibilidad de búsqueda avanzada. Debería incluirse 
esta posibilidad para que, en caso de ruido o silencio documental, el usuario 
pudiera acotar o ampliar la búsqueda ejecutada. 

 

 Cambiar el título de la interfaz en las diferentes pantallas: al cambiar de 
pantalla en el recurso, el título en el navegador no se cambia y siempre 
muestra el mismo nombre.  Debería figurar el nombre del recurso pero también 
la pantalla en la que se sitúa el usuario. 
 

 Ayuda contextualizada: la ayuda que ofrece la página a los usuarios, es una 
ayuda clara pero muy general, explica muy brevemente todo lo relacionado con 
el fichero. Sin embargo, no contiene una ayuda contextualizada de cada 
apartado del sistema, que permita al usuario que cada vez que acceda a una 
opción pueda ver cómo funciona. 
 

 Mensajes de error: los mensajes de error se deberían completar, ya que al 
realizar una búsqueda errónea, el sistema no ofrece ninguna alternativa y 
debería por lo menos ofrecer la posibilidad de relanzar la búsqueda del usuario. 

 

 Introducir recursos web 2.0: una propuesta muy interesante es la de 
contener en el mismo sistema, enlaces con redes sociales, marcadores, etc. 
permitiendo que el usuario tengan un papel más dinámico en el desarrollo del 
recurso.  

 

Por todo lo argumentado en este análisis, nos gustaría poner énfasis en la necesidad e 
importancia de continuar investigando sobre el tema del control de autoridades en 
entornos virtuales.  

  

Como colofón a este trabajo que hemos llevado a cabo durante el curso académico 
2010-2011, podemos concluir haciendo nuestras las palabras que señalaba una de las 
autoras más comprometidas con el desarrollo de este proyecto Barbara Tillet (2004, 
p.95) y que recogemos  a continuación: 

“A menudo se ha señalado que, para encontrar información, la web actual es caótica. 
¡Necesita ayuda y podemos proporcionársela!” 
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