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Varias instituciones y grupos pertenecientes a la profesión ya
están compartiendo autoridades de nombre locales usando datos
enlazados. Esta columna se fija en cuatro de estos proyectos.
El Western Name Authority File y el Colorado Local Authorities
Project ofrecen juntos múltiples instituciones con datos de
autoridades de nombre regionales. El Linked Jazz Name
Directory se ocupa de una materia específica dentro del campo
de los nombres de artistas del jazz. La Organization Linked
Data Project at North Carolina State University (NCSU) se
centra en nombres de organizaciones desde una institución. A
continuación se hay una breve descripción de cada uno. La
implementación de datos enlazados para autoridades de nombre
es un ajuste natural en el contexto bibliotecario. Mucho
personal de bibliotecas ya tiene una experiencia significativa
en la creación y desambiguación de autoridades de nombre, y
datos importantes de autoridades de nombre locales son
mantenidos por instituciones de todos los tamaños. Exponer y
conectar estos datos crea oportunidades para el
descubrimiento, además de la posibilidad de establecer
conexiones valiosas entre recursos y colecciones. Los datos
abiertos ofrecen la posibilidad de permitir la extensión y
reutilización de datos de nombre locales a la vez que también
ayuda a la consistencia en la creación de metadatos,
facilitando potencialmente a las institución para gestionar,

mantener y comprender mejor sus colecciones, al mismo tiempo
que también asiste a los usuarios en la identificación de
materiales necesarios en la colocación de los recursos en las
instituciones. Al tiempo que la comprensión y el apoyo a los
datos enlazados crece en la profesión, parece que más
instituciones procurarán adherirse a proyectos de datos
enlazados. Las iniciativas aquí descritas, como la SLNA
National Forum, y proyectos locales y regionales, están
ayudando a expandir el conocimiento, las pautas y las
herramientas para otros.
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