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Resumen: 
Este artículo presenta IdRef (Identificadores y Referenciales), soporte de las autoridades, y también 

caja de herramientas y servicios, destinados a la comunidad de enseñanza superior francesa. Aunque 

las bibliotecas universitarias hayan sido sus usuarios históricos (desde que se fundó el catálogo 

colectivo Sudoc en el 2000), se han ido sumado nuevos actores favoreciendo la interoperabilidad de 

los sistemas asociados a los datos de la búsqueda. Guiando esta ambición, ABES ha buscado los 

medios automatizados para generar enlaces hacia los registros de autoridad, y también para 

diagnosticar y mejorar la calidad de los enlaces existentes. Aunque los datos a enlazar sean ingentes, 

incluyendo autores de artículos, la calidad de los enlaces es una prioridad, ya que la interconexión 

sistemática y la reutilización de los datos en LOD (Linked Open Data) es un medio de contagio tanto 

de lo bueno como de lo malo. Se detallará una parte de los resultados de Qualinca, proyecto de 

investigación sobre la calidad de los enlaces en los catálogos documentales. Además de los 

algoritmos y el código, Qualinca ha creado una iterfaz prototipo concebida como un espacio en el 

que colaboran los humanos y los algoritmos. Para un nombre dado, los algoritmos calculan nuevos 

enlaces y hacen una evaluación de los ya existentes que el agente humano pueda confirmar o anular. 

El agente también puede echar una mano al algoritmo cuando este lo necesite. A día de hoy, el 

catálogo unitario manual no basta. Es necesario inventar nuevos entornos con una geometría 
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variable (registro unitario, conjunto de registros, bases de datos) y con una demografía mixta 

(humanos más algoritmos), en los que los pilares sean la cooperación y la calidad. 

 
Palabras clave: Control de autoridad, Calidad, Alineación de datos, Identificadores, Automatización. 

 

 

 

1  INTRODUCCIÓN 

 

ABES fue creada en el año 2000 para constituir y coordinar Sudoc como una plataforma de 

catalogación cooperativa entre las universidades francesas. De forma progresiva, el perímetro 

inicial se fue ampliando a las bibliotecas de numerosas instituciones de enseñanza superior, a 

día de hoy lo forman cerca de ciento cincuenta bibliotecas con colecciones y tamaños 

diversos. 

 

Tras esta iniciativa fundadora, ABES se ha diversificado desarrollando nuevos catálogos y 

bases de datos de contenido específico: tesis en formato digital 1  (2006), archivos y 

manuscritos2 (2007), archivos de editores científicos3 (2011). Para compensar esta estrategia 

de diversificación, contraria a la visión original de Sudoc como base de datos exclusiva y 

exhaustiva, ABES ha apostado por la potencia de los registros de autoridad. Más que 

reagrupar todos los registros en una base integrada a su propio catálogo de autoridades local, 

se decidió independizar de los registros de autoridad, tanto desde el punto de vista técnico 

como comercial y ofrecerlos abiertos a los participantes. Las autoridades de Sudoc han 

muerto, viva “IdRef” (2010-). 

 

2  IDEREF – LIBERAR LAS AUTORIDADES EN MASA 

 

IdRef es una aplicación genérica y abierta que permite a cualquiera acceder a la visualización 

de los datos de autoridad en la web y a los participantes autentificados editar los registros en 

función de su propio entorno bibliográfico. 

 

    
 
Figura 1 – IdRef, una red de producción dinámica 

 

Idref dispone de varios dispositivos de interoperabilidad: una base actualizada de registros de 

autoridad identificados de modo único y permanente; un sitio web para la búsqueda, consulta  

y enlace a los catálogos documentales; herramientas profesionales full web para producir 

                                                 
1 https://www.theses.fr/ 
2 http://www.calames.abes.fr/ 
3 A través del proyecto ISTEX : http://www.istex.fr/istex-excellence-initiative-of-scientific-and-

technical-information/ 

https://www.theses.fr/
http://www.calames.abes.fr/
http://www.istex.fr/istex-excellence-initiative-of-scientific-and-technical-information/
http://www.istex.fr/istex-excellence-initiative-of-scientific-and-technical-information/
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datos de autoridad; portal de acceso a los datos abiertos bajo licencia abierta, reutilizable por 

los servicios web, interrogables vía un motor Solr y recolectables en OAI-PMH; 

“interpretador” de los datos en los múltiples formatos estándares (html, xml, rdf, json) tanto 

por los humanos como por las máquinas. 

 

En conclusión, desde el principio IdRef funciona para la web de datos. Hace ya 7 años que 

todos los datos de autoridad se presentan en formato RDF, al vuelo y con una frescura 

perfecta. Pronto todos estos datos podrán ser interrogables a través de sparql endpoint 

dedicado. 

 

3 IDREF – OCUPARSE DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 

 

Este incremento de la accesibilidad y visibilidad de los datos de autoridad, obliga a una 

mayor responsabilidad en cuanto a su calidad. En una red descentralizada dónde la actividad 

de descripción documental es continua y masiva, supone un auténtico catalizador. Al estar los 

datos abiertos y reutilizables, las peticiones de corrección también pueden provenir de 

terceros. La cuestión de la calidad de los datos de autoridad forma parte integral del proyecto 

IdRef, calidad entendida bajo varios aspectos: reparación y corrección de anomalías, aumento 

del volumen y de la exactitud de la información en los registros, incrementar la valoración de 

los creadores, cada vez más numerosos y diversificados. 

 

3.1 Incrementar la valoración de los creadores históricos. 

 

La valorización de la actividad de catalogación de autoridades está en el corazón de las 

ambiciones de IdRef. En el seno de la red de catalogación compartida, cada organismo tiene 

su experto designado: el “responsable de autoridades”. A la luz de los retos científicos y 

políticos ligados a las visibilidad de la investigación4, las funciones de este profesional, 

sensibilizado y competente sobre el tema de la identificación de los autores y la correcta 

atribución de sus publicaciones, tienden a desplazarse hacia los servicios de ayuda a la 

investigación y a los investigadores: archivos institucionales, páginas web de investigadores, 

aplicaciones bibliométricas. IdRef está ahí para guiar este proceso. 

 

3.2  La extensión de la red de usuarios de IdRef. 

 

Por otro lado, el dinamismo de las redes tradicionales de ABES (Soduc, Tesis, Archivos y 

manuscritos) atrae a IdRef nuevos miembros con perfiles heterogéneos y objetivos diversos. 

Estos nuevos usuarios-productores vienen a su vez a reafirmar la vitalidad de IdRef por sus 

usos renovados, sus exigencias diferentes aunque estimulantes, y por su contribución al 

incremento de la calidad de los datos (detección de errores preexistentes y aporte de 

información complementaria). 

 

Entre estos nuevos actores se encuentran: Persée, portal de acceso libre y gratuito a 

publicaciones científicas digitalizadas; ADUM, red de gestión de las escuelas doctorales; los 

investigadores del laboratorio de investigación histórica Rhône-Alpes (LARHRA), 

especializado en historia moderna y contemporánea y especialmente dedicado al campo de 

las Humanidades Digitales; el proyecto Prelib de investigación en literatura en lengua bretona 

de la Maison des Sciences de l’Homme en Bretaña (USR 3549). 

 

                                                 
4 Sobre esta cuestión, ver por ejemplo (Pontille, et al., 2016) 
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A parte, IdRef aspira a convertirse en la principal fuente de identificación de los 

investigadores franceses. Por ello, IdRef contribuye de manera especialmente significativa al 

proyecto Conditor, base de descripción exhaustiva de la producción científica francesa.  

 

 

4 IDREF EN EL SENO DE LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES 

 

A nivel nacional, la cooperación se manifiesta en la generación de alineamientos y en la 

existencia de una red activa de producción en común. A nivel internacional, la cooperación 

pasa esencialmente por alineamientos a gran escala. IdRef está plenamente integrada en estos 

proyectos internacionales. 

 

Desde 2012, bajo la etiqueta histórica aunque caduca de “Sudoc”, IdRef proporciona a Viaf 

sus registros de autoridad y sus registros bibliográficos. Cada mes el volcado se recupera y se 

carga en una base de datos relacional y en una base RDF interna. ABES explota el depósito 

de enlaces para generar nuevos alineamientos y detectar anomalías en sus propias bases. 

ABES también es miembro de ISNI, cuyos identificadores se integran todo cuanto es posible 

en los registros de IdRef. A día de hoy, a 1 900 000 autoridades IdRef se les ha asignado un 

ISNI. Ratificado por la firma de un Memorandum of Understanding5 en mayo de 2016, la 

cooperación con Orcid, aspira a una mayor interoperabilidad entre las dos aplicaciones. Al 

mismo tiempo, las operaciones de alineamiento IdRef-Orcid se han programado para la 

identificación de personas presentes en cada uno de los referenciales.  

 

 

5  LAS RELACIONES EN MATERIA DE ALINEAMIENTO EN ABES 

 

Diseminar identificadores fiables y estables en el entorno abierto de la web, hacer los datos 

interoperables: son importantes objetivos que nos empujan, al igual que a otros, a reforzar 

nuestros medios técnicos en materia de alineamiento. En primer lugar, esto pasa por los 

procesos de automatización que queremos fiables y autónomos. 

 

5.1  Derivar 

 

Cuando los recursos son ebooks, es probable que otras ediciones de la misma obra hayan sido 

catalogadas en Sudoc o en Worldcat. Si tenemos los identificadores de los autores, se les 

podría derivar aprovechando la ligereza de RDF6. Para encontrar estos recursos en Sudoc, nos 

apoyamos ante todo en la versión en papel del ISBN o en su defecto en el título y en el 

nombre del autor. A continuación, si el documento tiene varios autores hay que asegurarse 

que se atribuye a cada uno de ellos el identificador adecuado. Para lo cual se utiliza una 

función de comparación de nombres. Con todo, esta estrategia tiene sus límites: no se aplica 

ni a los capítulos, ni a los artículos que no hayan sido catalogados en Sudoc o en Worldcat. 

 

5.2  Clusterizar 

 

Los metadatos procedentes de los editores contienen información que sobrepasa el campo 

bibliográfico tradicional, pero que puede ser muy útil como datos de gestión: filiaciones, 

biografías, o incluso direcciones electrónicas. Estas últimas son muy valiosas para reagrupar 

                                                 
5 https://orcid.org/blog/2016/07/11/abes-and-orcid-memorandum-understanding  
6 Desde 2012 bajo la etiqueta “hub de métadonnées”, ABES ha adoptado la tecnología RDF para poner a 

punto las herramientas que permiten importar y enriquecer los datos proporcionados por los editores. 

https://orcid.org/blog/2016/07/11/abes-and-orcid-memorandum-understanding
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las menciones de autor en distintos documentos que se refieren a la misma persona. De 

hecho, ya que una dirección electrónica no suele cambiar de propietario, si dos menciones de 

un autor homónimo tienen la misma se debe tratar de la misma persona. Gracias a esta 

información, unimos las menciones de un autor aun mismo identificador provisional. Es este 

último el que se intentará alinear con IdRef. 

 

5.3  Calcular 

 

Aquello que no se puede derivar, puede ser examinado con un algoritmo dedicado al cálculo 

de alineamiento con las autoridades IdRef, con las identidades ISNI o incluso con ORCID. A 

partir del apellido y del nombre de una mención de autor que se pueda enlazar, el algoritmo 

procede en un primer momento a una búsqueda difusa en el referencial determinado con el 

fin de aislar un conjunto de candidatos para el enlace adecuado. A continuación utiliza la 

información asociada a la mención de autor para compararla, vía ciertos criterios precisos, 

con la información asociada a cada autoridad candidata. 

 

 

   
  

Figura 2 - Esquema del proceso de alineación por cálculos 

 

 

Si tomamos la mención de un autor en el contexto de las publicaciones, es rica en 

información (apellido, nombre, título del documento, fecha de publicación, índice de 

materias, co-autoría, etc.) aunque a menudo sepamos muy pocas cosas sobre una persona 

descrita en un registro de autoridad (apellido, nombre, fechas de nacimiento). Sin embargo, 

se podría recuperar información enriquecida siguiendo los enlaces de la autoridad hacia los 

registros bibliográficos: títulos, fechas, materias, co-autoría, etc., esto va a enriquecer la 

autoridad para constituir aquello que llamamos una “superautoridad”. Este principio no se 

aplica solamente a las autoridades stricto sensu, también sería válido para las menciones de 

autores clusterizados (ver arriba). 

 

Finalmente, los resultados de la comparación se analizan en función de unas de reglas 

simples de alineamiento hacia un candidato único (ver figura 3). En caso de duda, el 

algoritmo se abstiene de enlazar y a veces genera una alerta que será tenida en cuenta por los 

expertos, quienes podrán corregirlo en la o las bases de datos implicadas. A menudo las 

anomalías detectadas de esta manera corresponden a autoridades duplicadas o a errores de 

enlace preexistentes. 
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Figura 3 – Reglas simples para deducir las alineaciones fiables 

 

6  DIAGNOSTICAR, CONTROLAR, AYUDAR 

 

El proyecto de investigación Qualinca (2012-2016) ha permitido profundizar en los 

problemas de la calidad de los enlaces. Valorando la amplitud de los errores y de las lagunas 

en nuestro propio catálogo, hemos colaborado estrechamente con los investigadores del 

equipo GraphIK 7  de Montpellier para poner a punto SudoQual, un programa sobre el 

diagnóstico de calidad. Después de haber presentado su funcionamiento, mostraremos como 

un usuario humano puede interoperar con el programa gracias a una interfaz web asignada. 

 

En un proyecto anterior (Chein, Leclère, & Nicolas, 2014) se mostró que la estrategia de 

alineamiento vía generación de superautoridades (ver arriba) supone el riesgo de federar la 

información proveniente de los registros bibliográficos indebidamente asociada a una 

autoridad, lo que a su vez puede llevar al sistema de alineamiento a la equivocación. 

SudoQual gestiona este riesgo gracias a un proceso incremental: todo nuevo enriquecimiento 

de una superautoridad se hace tras la validación del enlace de la autoridad. Al principio, es el 

enlace llamado “fuente”8 el que se considera como válido. El valor añadido de este método: 

neutralizar las anomalías río arriba para no sufrirlas río abajo. 

 

6.1 Un modelo de evaluación de enlace 

 

Mención de autor, identificadores de autoridad: referencias a las entidades del mundo 

real. 

Para (Chein, Gutierrez, & Leclère 2015) el identificador es una referencia única de una 

entidad del mundo real, en este caso personas. En el interior de un registro bibliográfico (e.g. 

mención de autor), es una referencia contextual. Si la entidad es el objeto en un registro de 

autoridad, es una referencia de autoridad. El enlace de autoridad es una relación sameAs 

establecida entre una referencia contextual y una referencia de autoridad. Sin tener en cuenta 

los catálogos de las bibliotecas, el “no-enlace de autoridad” es una relación differentFrom. 

 

                                                 
7 GraphIK (Graphs for Inferences on Knowledge) es un equipo conjunto del Inria (Sophia Antipolis), de 

la Universidad de Montpellier, del CNRS y del INRA https://team.inria.fr/graphik/. Trabaja sobre la 

representación del conocimiento y los medios de razonamiento a partir de las últimas vías de la aproximación 

lógica.  
8 En un registro de autoridad, una etiqueta (810 en UNIMARC) permite citar la fuente de información 

mencionada. Cuando esta fuente es un documento descrito en un catálogo, se deduce un enlace fuente entre este 

documento y la autoridad en cuestión. 

https://team.inria.fr/graphik/
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Figura 4 – los enlaces de un catálogo documental bajo el control de las autoridades 

 

De los conocimientos tácitos a los conocimientos explícitos 

En la mente de un catalogador enfrentado a un problema de enlace operan unos 

razonamientos sucesivos, fundados a menudo en unos conocimientos tácitos. La decisión de 

enlazar, no enlazar o de corregir un enlace triunfa claramente cuando existe un ramillete de 

presuposiones,  aunque los indicios que lo alimentan estén implícitos. La primera parte de 

nuestro trabajo ha consistido en transformar estos conocimientos tácitos en conocimientos 

explícitos. 

 

Se propuso a expertos en autoridades de ABES formular afirmaciones en materia de enlaces 

entre las publicaciones y sus autores (ver figura 5). 

 

   
Figura 5 – afirmaciones sobre el enlace 

 

Pero, ¿Cómo explicar el grado de certeza de cada afirmación? Además, ¿Cómo explicitar los 

elementos del conocimiento que lo explicitan? Hemos elaborado un modelo de valoración de 

enlaces que permite formalizar la habilidad de los catalogadores a través de una serie de 

reglas lógicas. Este modelo incluye varios niveles: el nivel atributo, el nivel criterio de 

comparación,  el nivel regla de correferencia o de diferencia. 

 

El atributo es un elemento de conocimiento asociado a una referencia. El atributo se extrae 

del registro bibliográfico o del de autoridad de la referencia a la cual se asocia. 

 

    
 

Figura 6 – ejemplo de atributos de una referencia contextual 
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El criterio es una función de comparación sobre los valores de ciertos atributos, lo que 

permite obtener un índice de proximidad o lejanía de dos referencias. 

 

    
 

Figura 7 – los criterios con sus índices de aproximación o de distanciamiento posibles 

 

La regla es una afirmación sobre la relación entre dos referencias deducida a partir de un 

conjunto de condiciones presentes en los criterios. Una regla puede llevar con más o menos 

intensidad a la aproximación (correferencia) o al distanciamiento (diferencia). Por ello, los 

valores cualitativos de confianza han sido definidos y ordenados (ver figura 6). 

 

   
 
Figura 8 – los valores de fiabilidad de las reglas de correferencia / diferencia 

 

Divisionamiento inicial y cálculo de relaciones 

Hemos diseñado SoduQual, un programa que se sustenta por un lado sobre el modelo de 

evaluación y por otro sobre un proceso incremental, para diagnosticar los enlaces de una 

autoridad. 

 

A partir de una denominación, i.e. de un apellido y de un nombre, se lleva a cabo una 

búsqueda difusa en Sudoc y en IdRef, con el objetivo de aislar un subconjunto compuesto de 

referencias de autoridad y de referencias contextuales, estas últimas pueden estar provistas o 

desprovistas de enlaces de autoridad. El objetivo es construir este subconjunto (“división”) lo 

más pertinente posible en relación con los parámetros de entrada. Por este motivo, las 

denominaciones obtenidas pueden ser bastante diferentes de los parámetros de entrada. 

 

Para esta división, se va a crear una base de hechos dónde a cada referencia se asocien los 

atributos obtenidos de la extracción de los datos del catálogo o del fichero de autoridades. 

Para ello el programa dispone de la información necesaria para comparar cada referencia 

contextual con cada referencia de autoridad, independientemente del enlace inicial; el proceso 

de cálculo iterativo puede comenzar. Desde el momento en el que una regla lógica se aplica 

entre dos referencias, se deduce inmediatamente una relación (positiva o negativa). Una vez 

finalizada esta etapa, el programa establece su propio grafo de relaciones entre las referencias 

del subconjunto (ver figura 9). 
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Figura 9 – esquema de las relaciones establecidas tras la aplicación de las reglas lógicas 

 

A continuación, basándose en la naturaleza ( correferencia o  diferencia) y el grado 

de confianza de las relaciones, una heurística establece diferentes tipos de enlaces: enlaces 

seguros, enlaces sugeridos, enlaces imposibles (ver figura 10) 

 

    
 
Figura 10 – enlaces establecidos por la heurística de cálculo de enlaces 

 

Cálculo iterativo en n etapas 

En la figura 10, se puede observar que una vez finalizada esta primera etapa en la que se 

establecen los enlaces, algunas referencias contextuales quedan aisladas, sin relación con una 

referencia de autoridad. En otras, la relación no permite calcular un enlace seguro. El 

enriquecimiento de las referencias de autoridad con los atributos de las referencias 

contextuales cuyo enlace fue validado, abre la posibilidad de descubrir relaciones. Por ello el 

programa relanza una nueva etapa de cálculo. Mientras se calculan los nuevos enlaces 

seguros, SudoQual procede a una nueva iteración. Como explicamos al principio de este 

apartado, este funcionamiento garantiza la calidad de la superautoridad de manera progresiva. 

 

El diagnóstico 

Tras la última iteración, el programa compara los enlaces obtenidos con los enlaces 

establecidos inicialmente en la base: proporciona una calidad de diagnóstico de los enlaces 

iniciales. Este diagnóstico adquiere la forma de estatuto (status) valorando la calidad del 

enlace que la referencia contextual tiene en la base (ver figura 11). 
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Figura 11 – los 5 estatus del diagnóstico de una referencia contextual 

 

6.2  Evaluación 

 

Hemos llevado a cabo una primera evaluación de SudoQual sobre una muestra de 57 registros 

de autoridad y 359 registros bibliográficos. En primer lugar un experto de ABES ha 

verificado y corregido en caso necesario todos los enlaces de autoridad con la ayuda de una 

herramienta tradicional de catalogación. A continuación este diagnóstico humano se comparó 

con el diagnóstico de SudoQual. En más de un 70% de los casos SudoQual ha hechos las 

misma elecciones que el experto –De las que más de la mitad eran  ciertas (nlaces seguros), 

sólo se equivocó en el 0,3% de los casos. Para el resto de los casos, SudoQual no fue capaz 

de hacer una elección, pero sí pudo hacer sugerencias. 

 

6.3  Entre automatización y la ayuda en la decisión  

 

Estos resultados intermedios muestran el potencial de nuestro programa en materia de 

diagnóstico automatizado, pero también en la ayuda para la toma de decisiones. De hecho, en 

todos los casos en que SudoQual fue indeciso, el catalogador tomó el relevo fácilmente. 

Además pudo aprovechar las sugerencias, lo cual facilitó la tarea. Y todavía supuso una 

ayuda extra a SudoQual para relanzar nuevos cálculos. En el siguiente apartado 

presentaremos estas herramientas de ayuda a la toma de decisiones. 

 

6.4  Una interfaz para la colaboración entre el humano y la máquina 

 

La figura 12 muestra el principio general de la herramienta: materializar el delta entre los 

enlaces iniciales en la base (incluidos los enlaces que faltan, representados en azul) y los 

enlaces calculados por SudoQual. Por un sistema de drag and drop, el usuario puede crear o 

modificar los enlaces de autoridad. Seleccionando una referencia contextual, se puede validar 

o invalidar su enlace de autoridad. 

 

   
 
Figura 12 – vista esquemática de la interfaz de visualización 
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Proyectándose a largo plazo, ABES ha decidido impulsar una reflexión de largo alcance para 

producir una herramienta innovadora en la representación de autoridades enriquecidas y sus 

enlaces bibliográficos. Por el momento, esta interfaz está adosada al catálogo de Sudoc y de 

IdRef. Ofrece al usuario medios de validación, de corrección y de creación de enlaces de 

autoridad. La presentación ilustrada de los elementos (referenciales contextuales, 

referenciales de autoridad y enlaces) facilita una rápida comprensión del problema y de las 

acciones posibles. Los iconos, los símbolos, la interacciones simples y fluidas (drag and 

drop, clic, survol…) hacen que la interfaz sea menos tediosa, casi lúdica. De forma 

complementaria, los mensajes claros permiten al usuario continuar su tarea etapa por etapa, 

dominar la serie de acciones que finalizarán con una modificación real en el catálogo de 

Sudoc. 

 

 

   
 

Figura 13 – vista de la división « Bessière, Christian »: los colores y los iconos indican 

los enlaces válidos, no válidos o que estén si diagnosticar 

 

El usuario es el que domina la situación. Según sus necesidades puede actuar con autonomía 

o bien apoyarse en el diagnóstico de SudoQual. Llegado el caso podrá validar esta última 

opción y aprovecharse de los “consejos” (enlaces sugeridos y enlaces prohibidos). No por 

ello está ausente: si fuera necesarios, dispone de un derecho de respuesta. En definitiva, 

siempre serán sus decisiones las que primen sobre el programa informático. 

 

 
 

Figura 14 – a la izquierda: vista de la de la partition inicial, a la izquierda : vista de la división 

diagnosticada por SudoQual 

 

El control de calidad de los enlaces bibliográficos requiere el acceso a una información cuyo 

nivel de detalle y de complejidad sea más o menos elevado. Por ello el usuario debe poder 
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acceder tanto a visualizaciones sintéticas (zoom out) como a visualizaciones analíticas (zoom 

in), disfrutando de una navegación fluida entre los diferentes modos de visualización. 

 

  
 

Figura 15 – Visualización de los atributos de una referencia contextual (izquierda) y de una 

referencia de autoridad (derecha)  

 

Finalmente, la interfaz también ofrece al usuario la posibilidad de ayudar al programa. En el 

ejemplo de abajo vemos que la simple validación manual de un enlace permite a SudoQual 

lanzar una nueva fase de cálculo, llegando a la validación de un gran número suplementario 

de enlaces, así como a la creación de otros nuevos. Este viaje de ida y vuelta puede conocer 

varias iteraciones. 

 

 
 

Figure 1 – a la izquierda: vista de la división diagnosticada un avez por SudoQual; a la derecha: 

vista de la división diagnosticada por SudoQual tras la validación manual de un enlace 

 

6.5  Perspectivas 

 

SudoQual como aplicación de visualización es todavía un prototipo surgido del trabajo de 

investigación. Para considerar al tratamiento de un gran volumen de datos o proporcionar las 

herramientas de trabajo a tiempo real a los miembros de nuestras redes, es necesario un 

importante trabajo de optimización de las actuaciones. Se está llevando a cabo un trabajo con 

el fin de evaluar los costes técnicos y humanos que habrá que invertir para responder a la 

cuestión crucial sobre la mejora de los tiempos de cálculo. 

 

También tenemos un camino que recorrer para dominar perfectamente los parámetros de 

SudoQual, con el fin de interpretar por un lado más fácilmente las conclusiones, y por otro 

poder optimizarlas. Interpretar significa ser capaz de llegar fácilmente a la fuente: tal (es) 
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regla (s), tal (es) criterio (s), tal (es) atributo (s) y cuantificar los impactos de las 

modificaciones –incluso los ínfimos a parametrar. Optimizar significa ajustar lo más cerca 

posible las necesidades: lo que concierne tanto el modo de constitución del subconjunto de 

trabajo, como la pertinencia de una regla lógica aplicada a un corpus dado. 

 

Si hoy en día disponemos de una sólida evidencia del concepto, no podemos prescindir de 

una evaluación a gran escala. La naturaleza de los datos tratados, su riqueza, pero también su 

nivel de calidad serán los criterios a considerar para evaluar en profundidad y puede que 

mejorar nuestro modelo de evaluación. 

 

7   CONTROL DE CALIDAD Y CATALOGACIÓN COTIDIANA 

 

Acabamos de presentar en detalle una herramienta dedicada al control de la calidad de los 

enlaces entre registros de autoridad y los bibliográficos. Una herramienta de este tipo no debe 

concebirse de manera aislada, independiente del funcionamiento global y cotidiano del 

catálogo colectivo. Las operaciones de control de calidad son costosas. Por lo tanto requieren 

incentivos al principio y un impacto visible y duradero al final. 

 

Del lado del principio, las operaciones de control de calidad no pueden basarse en el único 

buen criterio individual del catalogador. ABES ha puesto ya en funcionamiento diferentes 

dispositivos que animan a la bibliotecas de la red Sudoc a iniciar o participar en las obras de 

corrección, cuyos objetivos y límites fueron establecidos en común. De este modo, la 

inversión en la calidad, por algunos al servicio de todos, se reconoce y valoriza. Esta 

valorización alimenta el espíritu de la red. 

 

Sin embargo, esta inversión sólo es posible si asegura un retorno duradero de la inversión. 

Esto pasa especialmente por la capitalización de este trabajo: los enlaces validados por los 

catalogadores en el entorno de Qualinca, no pueden considerarse como los enlaces ordinarios 

que se hacen y se deshacen en el trabajo cotidiano de catalogación. Estos enlaces tienen un 

valor y una validez superiores. Y como tales deben ser cualificados en la base de datos de 

Sudoc. Esta cualificación servirá a la vez a los humanos y a las máquinas. Devolverá los 

futuros resultados de un modo más seguro y más rápido, evitando hacer de nuevo ciertos 

análisis o cálculos. 

 

Pero lo opuesto del control de calidad es la catalogación cotidiana condicionada por los 

documentos en lista de espera pendientes de tratar. En este contexto, la calidad sistemática 

del catálogo y más allá la web de datos, no es más que un horizonte o un valor, no un 

objetivo. ¿Qué puede prometer Qualinca al catalogador sometido a la presión de los libros en 

espera? Se trata a la vez de facilitarle la vida y de valorar sus intervenciones. 

 

Facilitarle la vida consiste en evitarle tareas inútiles y hacer más sencillas las tareas 

insalvables. Hemos visto que la operación de enlace no es más que un caso particular de las 

operaciones de diagnóstico y reparación de enlaces: el diagnóstico establece la ausencia de un 

enlace y la reparación propone crear un enlace. En un cierto número de casos, las propuestas 

de enlaces generados por la máquina son suficientemente fiables para seguirlas al pie de la 

letra y registrarlas en el catálogo. Tantos enlaces que el catalogador no habrá podido 

establecer. En los otros casos, la máquina no proporciona la solución tal cual, sino una ayuda 

a la decisión. Esta ayuda se debe integrar en el seno mismo del entorno de catalogación, sea 

cual sea (Sudoc u otro): el catalogador no debe estar obligado a volcarse en una interfaz de 

control de calidad cuyas funciones son bastante más ricas que las necesidades inmediatas a 
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satisfacer. Desde un punto de vista ergonómico, esta integración debe ser lo suficientemente 

intuitiva para facilitar una decisión rápida y lo suficientemente informativa para permitir una 

¡buena decisión! A veces, la buena decisión consiste en no enlazar: la máquina no debe 

solamente sugerir al catalogador no enlazar, sino también pre-fabricar un nuevo registro de 

autoridad para crear, o bien ir en busca de un referencial de apoyo, o incluso preparar la 

operación de fusión entre dos autoridades identificadas como duplicados. 

 

Si la máquina facilita el trabajo del catalogador, este puede concentrase en tareas de mayor 

valor añadido: hacer lo que la máquina no sabe hacer, o no hace suficientemente bien; hacer 

lo que permitirá a la máquina hacer más y mejor. Ciertos enlaces son demasiado difíciles para 

confiarlos a la máquina, aunque esté bien configurada, se retirará y pasará el testigo al 

humano. Para establecer a mano el enlace necesitará un poco de tiempo para analizar las 

autoridades en persona, aprovechando para hacer un auténtico control de calidad, sistemático 

y con efectos duraderos. Esto implica interrumpir el flujo de catalogación para *invertir* 

algún momento en el control de calidad. El catalogador también puede decidir verificar 

sistemáticamente aquellos enlaces con la herramienta antes descrita, aunque su contribución a 

la calidad global y duradera pueda ser más modesta, aunque preciosa: verificando o 

completando los enlaces fuente, por ejemplo, puede llevar a cabo una operación simple y de 

gran rendimiento, que proporciona a la máquina una base sólida para futuros cálculos 

iterativos. 

 

8   CONCLUSIÓN 

 

El punto de mira del proyecto IdRef es un objetivo ampliamente compartido: dotar a la 

comunidad del IST de referenciales sólidos para la difusión y la valoración lo más abierta 

posible del conocimiento científico. Las bibliotecas, expertas históricas en la materia, son un 

eslabón importante; los enlaces limitados que se mantienen con el nombre de actores 

(editores, universidades, instituciones culturales) les sitúan en el lugar de federar las 

iniciativas dispersas. 

 

Hemos mostrado como gracias a la puesta en disposición de los medios técnicos y a haber 

prestado oído a las necesidades y a las expectativas de los miembros de la red convertida en 

multicultural, una agencia bibliográfica de envergadura nacional puede dirigir la 

descentralización de los esfuerzos de producción y de control de autoridades, convertidos 

estos en conjuntos de datos referenciales abiertos y enlazados. 

 

En el océano mundial del conocimiento, la fiabilidad de estos datos es primordial. Desde que 

los sistemas federativos como VIAF o ISNI, bebieron de múltiples fuentes, fueron 

construyendo poco a poco lo canales de irrigación indispensables. Aunque el océano esté 

lleno y no haya sido contaminado por canales defectuosos, las fuentes de datos deben 

cuidarse aguas arriba. Es lo que ya reclamaron (Angjeli, Mac Ewan, & Boulet, 2014) y lo que 

nosotros nos esforzamos en hacer…contra viento y marea. 
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