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Rejoice! Glory is ours!  
Our young men have not died in vain,  
Their graves need no flowers  
The tapes have recorded their names.  

 

 
Emerson, Lake & Palmer 

“Karn Evil 9: 3rd impression” 
Brain Salad Surgery, 1973 



Códigos normalizados para la identificación 
de autores en revistas científicas 
electrónicas   
 
Sumario 
La identificación de autores tiene una misión 
fundamental al momento de la recuperación de 
información, y también para la atribución correcta 
de la autoría de las obras, la distribución de 
regalías por conceptos de derecho de autor, y para 
facilitar la interoperabilidad entre autores, 
consumidores, editores y organizaciones culturales 
tales como las sociedades de gestión de derechos, 
bibliotecas, agencias bibliográficas.  



Identificadores bibliográficos: sistemas 



Identificadores bibliográficos: concepto 
 
Son si Son sistemas que identifican las 

distintas unidades que conforman los 
universos documentales (libros, 
grabaciones, textos, videos, autores, 
interprétes, etc.)  
 
Se usan para registrar y referenciar a 
los creadores de los recursos de 
información. 
 
Se representan con cadenas de 
caracteres alfanuméricos  
construidas según normas ISO 



Identificadores bibliográficos: objetivos 
 
• Buscan mantener un flujo de información compatible 

sobre distintos aspectos de la industria editorial 
• Nacen con el objetivo de identificar unívocamente las 

distintas ediciones de los títulos de libros en 
circulación (ISBN, 1970) 

• Permiten una gestión administrativa y financiera de 
los documentos que se publican (control 
bibliográfico) 

• Permiten identificar a los autores de las distintas 
obras de todas las industrias creativas 

• Con Internet, se agrega una nueva función: la gestión 
de los derechos de autor 



Identificadores bibliográficos: características 
 
 

• Singularidad 
• Resolución 
• Interoperabilidad 
• Persistencia 

 
Giordanino (2010, p. 179) 



 
 

Singularidad 
 

Un identificador representa a una sola 
entidad (es único e irrepetible). 

 
ISSN 0210-0614 : Revista Española de 

Documentación Científica 
 
 



 
 

Resolución 
 

El identificador es la entrada a un servicio 
que retorna una o más piezas de 
información actualizadas sobre la 
entidad identificada 

 
http://eprints.rclis.org/16203/ 
doi: 10.5209/rev_DCIN.2011.v34.36456 
 

 



 
 

Interoperabilidad 
 

Permite su uso en ámbitos y entornos 
distintos a la agencia de registro. Por 
ejemplo: un cliente compra un libro en 
línea usando el ISBN, sin necesidad de 
consultar al editor o a la agencia del país 
de edición.  

 
ISBN 9789871240470 



 
 

Persistencia  
 
La identificación debe mantenerse 

indefinidamente. Es “interoperabilidad a 
futuro”: un identificador no puede ser 
reasignado a otro título o a otro recurso 
de información. 

 
   <INVENTARIO : Concepto> 
 



Identificación de autores: nombres y números  

 



Identificación de autores: otros sistemas 





William Denby Hanna (1910-2001) 
Joseph Roland Barbera (1911-2006) 









Identificación de autores: nombres y números  

 



Identificación de autores: nombres y números  

 





   R. Burton 
               R. F. Burton 
                  R. Burton 

Identificación de autores: nombres y números  

 



Identificación de autores: nombres y números  

 



ISNI : ¿por qué? 



Identificación de autores: nombres y números  

 



ISNI (International Standard Name Identifier) 
 
Identificador Normalizado Internacional de 
Nombres 
El sistema ISNI (ISO 27729:2012) aspira a identificar 
unívocamente las identidades públicas en las 
industrias creativas.  
 
El objetivo es desambiguar aquellas identidades 
autorales que podrían ser confundidas, por 
diferentes grafías, transliteraciones, variantes 
lingüísticas. 



ISNI : objetivos 
 

• Identificar autores  
en/de las industrias creativas 

 
• Desambiguación (homónimos) 
 

• Atribución de obras y roles 
 

• Gestión de regalías (DRM) 
 



ISNI : administración 
 
• Creado y administrado por la Agencia 
Internacional ISNI (ISNI-IA) 
• ISNI-IA está integrada por CISAC, IFRRO, IPDA, 
ProQuest, OCLC y la Conferencia de las Bibliotecas 
Nacionales Europeas (CENL) 
• Los miembros fundadores representan a más de 
26.000 bibliotecas, 300 sociedades de gestión de 
derechos de autor y gigantes de la industria de la 
información como OCLC, ProQuest, Bowker y 
Ringgold 
• Autoridad de Registro y Agencias de Registro 



ISNI : administración 



ISNI : Autoridad de registro (RA) 
 
Crea y mantiene la base de datos oficial ISNI 
 
• Conference of European National Libraries (CENL) 
representada por la Bibliothèque Nationale de France y 
The British Library  

48 bibliotecas nacionales 
 

• CISAC (Confederation Internationale des Sociétés 
d'Auteurs et Compositeurs)  

231 sociedades de 121 (87% compositores musicales) 



ISNI : Autoridad de registro (RA) 
 
Crea y mantiene la base de datos oficial ISNI 
 
  
• IFRRO (International Federation of Reproduction Rights 
Organisations) 

135 organizaciones de 74 países 
 

• IPDA (International Performers™ Database Association) 
 

• OCLC (Online Computer Library Center) 
 

• ProQuest (USA Books in Print + ISBN + ISTC) 



ISNI : Agencias de registro (RAG) 
 
Otorgan los ISNI a los autores y son 
intermediarias ante la Autoridad de registro (RA) 
 
• Bowker (registra autores personales y editores) 
 
 

• Ringgold (registra nombres de entidades) 



ISNI : algunos números 
 
• CISAC: más de 2 millones de registros  (SADAIC, SGAE) 
• IPDA: aportará más de medio millón de nombres 
• Identify (Base Ringgold): 350.000 nombres de instituciones 
• Consortium Directory Online (base de Ringgold): más de 
400 consorcios de bibliotecas de más de 100 países 
• Bowker: base BIP: más de 500.000 registros 
• ISNI: base de datos con más de 6,5 millones de identidades 
(98 % de personas) 
• Virtual International Authority File (VIAF): más de 20 
millones de registros de autoridades de 33 bibliotecas 
nacionales 



The priest and the magician 
Singin' all the chants that they have ever heard 
And they're all calling out my name 
Even academics, searching printed word 

 
Genesis 

“The Chamber Of  32 Doors” 
The Lamb Lies Down on Broadway, 

1974 



ISNI : ¿por qué? 
 
Identidad pública (autoral) ≠ persona física 
 
Charles Lutwidge Dodgson ≠ Lewis Carroll 
 

Charles Lutwidge Dodgson 
ISNI 0000 0001 0830 3354 
 
Lewis Carroll  
ISNI 0000 0001 2137 136X 
 



ISNI : ¿por qué? 
 
Variantes en la transliteración 
 

Пётр Ильич Чайковский     
 

 
チャイコフスキー, ピョートル 
柴可夫斯基 
ISNI 0000 0001 2144 9518 

 



ISNI : ¿por qué? 
 
                                           Variantes lingüísticas 
 

Čajkovskij, Petr Il'ič 
Chaikovsky, Pedro  
Tchaikovsky, Pyotr  
Tchaikovsky, Peter 
Tschaikowski, P. I. 
Tsjaïkovskiej, Pjotr I. 

 
 

 
 



ISNI : ¿por qué? 
 

Variantes gráficas 
Günter Graß 
Guenter Grass 
Guenter Graß 
Günter Grass  
 
Variantes de los caracteres 
gráficos de la misma identidad 
pública 

 



ISNI : estructura 
 
 
• Código “mudo” de 16 dígitos 

ISNI 1422 4586 3573 0473 
 

• No brinda acceso a información de una parte 
o una identidad pública 

 
• Es una herramienta que enlaza los sistemas 
que comparten/tienen esa información 



ISNI : estructura 
 
Se asignan ISNI a las identidades públicas de 
quienes participan (partes) en las industrias 
creativas:  
 

autores 
• pseudónimos 
• personajes 

editores 
actores 
compositores 
intérpretes 



ISNI : estructura 
 

 
Cada identidad tendrá clases según el repertorio:  

• musical  
• audiovisual 
• literario 
• STM 

Cada identidad tendrá roles:  
• autor 
• intérprete 
• editor 





I celebrate myself, and sing myself, 
And what I assume you shall assume, 
For every atom belonging to me as good belongs to you 

Walt Whitman, “Song of  myself ” 

Me celebro y me busco a mí mismo. 
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, 
porque lo que yo tengo lo tienes tú 
y cada byte de mi cuerpo es tuyo también 

Walt Whitman 2.0 
ISNI 0000 0001 2117 8631 



Egosurfing (vanity search, ep # 1) 
 



Egosurfing (vanity search, ep # 2) 
 



Egosurfing (vanity search, ep # 3) 
 



Egosurfing (vanity search, ep # 4) 
 

http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000097069637 

http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000097069637
http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000097069637
http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000097069637
http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000097069637


Egosurfing (vanity search, ep # 5) 
 



Egosurfing (vanity search, ep # 6) 
 



Egosurfing (vanity search, ep # 7) 
 



Egosurfing (vanity search, ep # 8) 
 



Egosurfing (vanity search, ep # 9) 
 



Datos enlazados VIAF – Wikipedia (EN) 



Confundamos su lengua, de modo que no se 
entiendan unos a otros 

Génesis 11:7 

 
• Identidad de autores ≈ control de autoridades 2.0 
• Herramientas de trabajo normalizadas 
• Facilitan la tarea de bibliotecarios y profesionales 

de la información 
• Identificación y atribución de obras 
• Regalías y pagos de derechos de autor 
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Recursos 
CISAC: Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. 
http://www.cisac.org/ 
CDO: Consortium Directory Online (CDO) http://www.ringgold.com/pages/cdo.html 
VIAF: Fichero de Autoridades Virtual Internacional. http://viaf.org/ 
ISNI: International Standard Name Identifier. http://www.isni.org/  
ORCID. Persistent digital identifier. http://orcid.org/ 
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