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Este libro de la profesora Ana Belén Ríos Hilario,
que imparte la asignatura Catalogación descriptiva
en la Universidad de Salamanca, es continuación de
sus trabajos de investigaciones anteriores también
relativos a la catalogación. La autora conoce bien los
procesos de catalogación, tanto desde una perspecti-
va práctica como teórica. 

El presente libro consta de cincuenta supuestos
prácticos resueltos, según las normas vigentes como
las ISBD en su versión española de las Reglas de
Catalogación editadas en 1999, y también el formato
MARC en su versión adaptada IBERMARC de
2001. 

Se trata de un cuaderno de ejercicios de cataloga-
ción. La selección de casos prácticos a resolver par-
ten de diez categorías que se corresponden con el
capítulo 14 de las reglas de catalogación, o sea:
Autor único; Obras en colaboración; Obras modifi-
cadas; Obras relacionadas; Colecciones; Obras de
autor oculto o desconocido; Leyes y tratados; Juris-
prudencia y convenios laborales; Personas, entidades
y actividades religiosas; Congresos y exposiciones. 

Cada ejercicio específico está resuelto de forma
individual, y en cada uno se hace referencia de las
fuentes explicitando la aplicación de las reglas
empleadas y de los campos como en la descripción
ISBD: tipo de documento, encabezamiento, descrip-
ción bibliográfica, encabezamientos secundarios, y,
en la descripción IBERMARC, los identificadores y
los códigos de campos y subcampos. Las explicacio-
nes de los mismos son concisas, sencillas, amenas y
de fácil comprensión.

El libro está destinado a estudiantes de Bibliote-
conomía, opositores,  y profesionales de las bibliote-
cas que quieran conocer las tareas catalográficas y,
de forma más específica, la catalogación de mono-
grafías. El libro tiene fines didácticos e intenta,

mediante ejemplos seleccionados, aclarar los precep-
tos de las Reglas de Catalogación y del Formato
IBERMARC, con el objeto de que dicha normativa
sea aplicada con criterios uniformes, para favorecer
la calidad de los catálogos 

El libro adolece de un índice indicativo al uso,
cuenta de un sumario, en todo caso insuficiente como
índice del texto. Se trata de una obra de la que existen
varios precedentes similares muy conocidos en nues-
tro contexto disciplinar, la autora los cita  como obras
de consulta para la realización de la forma correcta
de los ejercicios. Se trata de obras de concepción sen-
cilla, que sin embargo son de gran utilidad para aque-
llos que necesitan aprender la aplicación prácticas de
la Reglas de Catalogación y del Formato IBER-
MARC. No aborda aquí el planteamiento teórico de
sus obras anteriores de la Catalogación desde sus
perspectivas analíticas tratando de elevar la Catalo-
gación al estrado de reconocimiento científico que le
deben corresponder. Se trata de un cuaderno de prác-
ticas de extrema utilidad en el quehacer docente que
ilustra con ejemplos resueltos la práctica que deman-
da la docencia de la catalogación. 
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