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Este libro de la profesora Ana Belén Rios 
J-lilario, que imparte la asignatura Cata loga

ción Descriptiva en la Uni versidad de Sala

manca, presenta como tema principal el 

registro bibliográfico, y analiza su situación 

actual para tratar de aportar un anális is del 
futu ro de los registros bibliográficos y de las 

normas que los gobiernan, en el contexto de 

las nuevas tecnologías de la información 
electrónica, y recoge, de forma muy somera, 

este periodo de grandes cambios que vive el 

mundo de la catalogación. 

La autora conoce bien los procesos de 
catalogación tanto desde un perspectiva 
práctica como teórica, además presenta y 

define muy bien la teI1ninología, en tanto 

que apOita defin iciones c laras y precisas, 
empleando con ri gor la terminología, en un 
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ámbito científico que hace impresc indible 
esta precisión terminológica y que implica 

que el libro sea muy conceptual , lo que le 

reporta una gran sol idez. 
El escaso desarrollo de la investigación 

en este área ha signifi cado que la bibliogra

fia sea fundamentalmente extranj era, y de 

forma más especí fi ca anglosajona, ya que 

nos encontramos en un periodo de predo

minio anglosajón en la mayoría de los con
textos c ientíficos, lo que con lleva que no 

só lo la bibliografia s ino también las pers
pectivas que presenta sean anglosajonas. 

La primera parte del libro trata de intro

ducir e l tema nuclear abordando el concep

to , y di stintos mode los conceptuales, 
estructura e hi storia reciente de l registro 

bibliográfico. Todo ello converge hacia las 

relac iones bibliográficas; éstas se prod ucen 
al asociarse, de algún modo, a distintas 
entidades bibliográficas, haciendo una pro

puesta de di stintos tipos de re lac iones 

bibliográficas. 
Las nuevas re laciones bibliográfi cas, en 

el marco de los nuevos catálogos en línea, 
ha conducido a la necesidad de mod ifi ca r la 

estructura de l catálogo y que ésta sea más 
sofi sti cada, cubri endo las necesidades de 
los usuarios y, de forma pa ra lela, prese ntar
se con una forma mas s imple en su consul

ta para los usuarios, o sea la simplifi cac ión 
o cata logación de ni ve l mínimo. Este pro

ceso de mayor complejidad en la estructura 
profunda y mayor si mpli cidad en la presen
tación forma l para la consulta va a confor-

mar las aportac iones y conclusiones con las 

que se cierra esta investi gación, haciendo 
espec ial mención a los di stintos tipos de 

usuari os en sus di stintos tipos de neces ida
des. En de·finiti va, se abordan los prob le

mas de las 110rmas catalográficas con auda
cia y va lentía. As imi smo, se detec tan 

numerosas anomalías o insuficiencias de 
las normas catalográficas en vigor formu

lando buenas propuestas de lo que debe o 

bien puede hacerse. Se trata, por tamo, de 

una obra de imprescindib le lectura para 

todos aque llos que aborda n la catalogación 

desde sus perspecti vas teóri cas, además de 

sumarse a l conjunto de in vestigac iones que 

elevan la catalogación a l estrado de reco no
cimiento científi co que le corresponde. 
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