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Resumen

El presente artículo informa sobre los resultados obte-
nidos por el estudio sobre evaluación de las colecciones 
de libros de las áreas de sistemas, electrónica y teleco-
municaciones de una biblioteca pública colombiana: 
La Biblioteca Luis Ángel Arango – BLA. El “estudio 
de la colección en sí misma” y la “técnica de bench-
marking”; fueron el método y la técnica que nos per-
mitieron comparar las colecciones de la mencionada 
biblioteca, con las de tres bibliotecas universitarias co-
lombianas: las Universidades de los Andes, la Javeriana 
de Bogotá, e Industrial de Santander (UIS), con la Bi-
blioteca Digital del Tecnológico de Monterrey (Méxi-
co) y la Biblioteca Pública de San Francisco (USA).  
La metodología utilizada consultada en las bases de da-
tos accesibles por Internet de las instituciones mencio-
nadas, permitió valorar la colección de la Biblioteca Luis 
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1 (N.C.) la mejor traducción que he encontrado sobre bench-
marking es la de: un conjunto de prácticas que han resultado 
ser buenas; “las buenas prácticas”, algo que evidentemente 
ya ha sido valorado por otros, sean éstos pares o no. Quien 
esté interesado mayormente en el término, éste fue aborda-
do por mí en una reseña que escribí sobre el libro enseñar 
al profesorado cómo utilizar la tecnología. Buenas prácticas 
[benchmarking]de instituciones líderes, de Epper Ronda M. 
Y Tony Bates A.S., en la Revista Investigación Bibliotecológi-
ca, vol. 21, Núm., 42, pp. 2|9-229, México, 2007,(F.G.)

Ángel Arango con el resto de las bibliotecas objeto de es-
tudio. Fue así posible comparar entre sí las colecciones de 
tales bibliotecas y sacar conclusiones; establecer debilida-
des y fortalezas de las colecciones por biblioteca; e iden-
tificar los problemas relacionados con la normalización 
de la terminología para recuperar los registros bibliográ-
ficos, y establecer para la Biblioteca Luis Ángel Arango 
una política adecuada para su adquisición de libros.
El estudio aporta significativas enseñanzas para hacer una 
evaluación de colecciones entre bibliotecas pares utilizan-
do las técnicas del benchmarking.1 La ruta seguida en el 
desarrollo del estudio marca un camino que se puede uti-
lizar para hacer estudios similares entre bibliotecas pares. 
Igualmente, los indicadores resultantes del estudio son de 
utilidad para la planificación y el desarrollo de colecciones.

Palabras Clave: Evaluación de Colecciones; Méto-
dos de Evaluación de Colecciones; Benchmarking 
para Bibliotecas.

Abstract

Collection assessment in a Public Library. Compared 
analysis with foreign and Colombian libraries
José Arias and M. Dolores Ayuso-García

The paper approaches the Digital Library as essential 
in distant education, and explores ways to increase 
quality in this type of education. The research intends 
to show this type of library as an educational space, 
and signals to the different aspects to be considered 
in order to make the library the core of this modality. 
Ways to improve remote education through interac-
tion with the Digital Library are shown.

Keywords: Digital Libraries; Distant education; 
Quality in education.
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2 Son varios los documentos de la UNESCO que tocan este tópico, por tanto el origen es de varios 
autores y ha sido redactado libremente por el investigador. 

1. Introducción

Con el fin de lograr un enfoque adecuado del trabajo que nos proponía-
mos, se partió de reconocer que el estudio tenía características parti-

culares debido a que la Biblioteca Luis Ángel Arango conjuga rasgos de una 
biblioteca pública y a la vez los de una biblioteca académica que atiende di-
ferentes niveles de la comunidad educativa, además de que la evaluación que 
pretendíamos tendría que evaluar una colección de libros en sistemas, elec-
trónica y telecomunicaciones, que son áreas del conocimiento en constante 
cambio y con una alta tendencia a la obsolescencia. Para situarnos adecua-
damente frente al problema que queríamos analizar se consultaron fuentes y 
bibliografía sobre experiencias de bibliotecas digitales y de preservación del 
patrimonio digital.

Para corroborar las características de la Biblioteca objeto de estudio se 
examinaron documentos publicados por la propia BLA, que describen quié-
nes y cómo son los usuarios de ella. A la vez, se realizaron encuestas con 
usuarios de la “sala de tecnología de la biblioteca”, acerca de su procedencia, 
sus necesidades y sobre el material bibliográfico que estaban consultando en 
el momento de la encuesta.

La información recogida evidenció que la Biblioteca atiende a una pobla-
ción heterogénea de usuarios: niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 
edad; quienes tienen trabajos o vinculaciones laborales y académicas diversas 
entre las que predominan, usuarios universitarios, escolares e investigadores 
con diferentes vinculaciones laborales. Corroboramos que estábamos ante 
una población compleja y difícil de encuadrar en el marco tradicional de una 
biblioteca pública. 

Para confirmar las áreas académicas objeto del estudio se recurrió a las 
fuentes que describen las particularidades de la literatura en las distintas 
áreas del conocimiento. La UNESCO2 indica que las fuentes de información 
primarias varían en su obsolescencia de acuerdo con el área del conocimien-
to a la cual pertenecen, como les decimos constantemente a nuestros alum-
nos, así:

 
ü Ciencias sociales: sociología, ciencia política, economía, antropología, 

educación, derecho, psicología, historia. En éstas existe una mayor 
producción que en la literatura de las ciencias exactas y las humanida-
des, y su nivel de obsolescencia es bajo.
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3 Los términos fueron adaptados del artículo de Massísimo i Sánchez de Boado, Àngels, “Eva-
luación de colecciones en las bibliotecas universitarias (I). Métodos basados en el uso de la 
colección”, en Anales de Documentación, n.º 5, pp. 245-272, 2002.       

4 De acuerdo con los objetivos.
5 La decisión sobre el método a aplicar y sobre el tipo y cantidad de datos requeridos se funda-

menta en el nivel de precisión que se considere necesario.

ü Ciencias humanas: filosofía, artes, lingüística, literatura, teología tie-
nen un bajo nivel de obsolescencia, ya que el conocimiento que mane-
jan no es progresivo.

ü Ciencias exactas y naturales: muestra un rápido crecimiento de su lite-
ratura y un alto nivel de obsolescencia, dado que el conocimiento en 
esta área es progresivo y supera al conocimiento anterior.

Si tenemos en cuenta que las ingenierías de sistemas, electrónica y tele-
comunicaciones, pertenecen al área de las ciencias exactas y naturales, debe-
mos aceptar, como se ve en la práctica, que durante las últimas tres décadas 
el conocimiento en estas tres ingenierías ha venido creciendo aceleradamen-
te; que es un conocimiento cambiante y que, por tanto, su literatura tiene un 
alto grado de obsolescencia. 

La confirmación de los enunciados que caracterizan el estudio fue signi-
ficativa, dado que sus particularidades incidían en el enfoque de la investiga-
ción. Como consecuencia se concluyó: primero, que la evaluación debería ha-
cerse con base, sobre todo, en bibliotecas académicas, teniendo muy presente 
el valor agregado de lo público en relación con los diferentes niveles de los 
usuarios que la Biblioteca Luis Ángel Arango atiende; y segundo, que había 
que tener presente la validación de la colección y las recomendaciones para 
la adquisición de las colecciones, y la vigencia del conocimiento tomando en 
cuenta las particularidades de las áreas temáticas en el estudio. 

2.  Objetivos

Para concretar y delimitar el estudio se elaboró un “Protocolo de la Evalua-
ción” que nos permitió examinar con la máxima atención y rigor cada uno de 
los pasos necesarios para determinar el enfoque de la evaluación. Tras con-
sultar diversas fuentes se definieron como términos de referencia los siguien-
tes:3

ü Objetivo de la evaluación.4 
ü Destinatarios del documento – informe. 
ü Metodología para la recolección de datos.5
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6 Debemos ser muy rigurosos y limitarnos a recoger ésos y tan sólo esos datos seleccionados, con ob-
jeto de no crear «ruido» en nuestra investigación Debemos ser conscientes de que toda recolección 
de datos no relevantes para el estudio consume tiempo y recursos, y no ofrece ninguna utilidad.

ü Comparación con “listas” (bibliografías selectivas y actualizadas dis-
ponibles, catálogos de otras bibliotecas semejantes consideradas como 
modelo por el alto grado de excelencia de sus colecciones).

ü Áreas temáticas generales para el estudio. 
ü Colecciones objeto del estudio.
ü Idiomas que se deberían incluir. 
ü Colecciones de bibliotecas seleccionadas para el estudio.
ü Herramientas y fuentes bibliográficas básicas para el estudio (Mues-

treo del año 2000 en adelante).
ü Datos más relevantes que deberían obtenerse en función del objetivo 

y del método seleccionado.6

Los objetivos de este trabajo están formulados claramente y de forma es-
pecífica: se trata de definir y mejorar la política de adquisiciones de las colec-
ciones de la Biblioteca Pública Luis Ángel Arango en las áreas de sistemas, 
electrónica y de comunicaciones. Para este objetivo, como se verá por la me-
todología utilizada, se procedió a emplear técnicas de evaluación comparati-
va en las tres bibliotecas universitarias colombianas: de los Andes, Javeriana 
de Bogotá e Industrial de Santander (VIS), además de la Biblioteca Digital del 
Tecnológico de Monterrey (México) y la Biblioteca Pública de San Francisco.

La amplitud del trabajo y la bibliografía complementaria consultada nos 
ha permitido además establecer un objetivo general, que es conocer y esta-
blecer la necesidad y el ambiente institucional y tecnológico existente en Co-
lombia para organizar y desarrollar una Biblioteca Digital Colombiana.

El trabajo realizado por los autores se ajusta a la misión, metas y tradición 
de la BLA en cuanto a sus políticas de colecciones y a las áreas objeto de estu-
dio, así como a los usuarios a los que va dirigido.

El Protocolo fue seleccionado por los directivos de la Biblioteca, quienes 
definieron el sentido, el enfoque y las características de la evaluación en los 
siguientes términos: 

ü Objetivo. Se estableció que deberíamos detectar puntos fuertes y débiles 
de la colección; aplicar mejoras en la colección; fundamentar informes 
para toma de decisiones y sugerir listas de libros para adquisiciones. 

ü Destinatarios del documento – informe. Se indicó que era para profe-
sionales de la Biblioteca; directivos de la entidad financiadora de la 
Biblioteca y el Banco de la República.
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52 ü Selección de la metodología para la recolección de datos. Se recomendó 
la Metodología basada en las colecciones en sí mismas y la de “Gestión 
de Calidad de Procesos, utilizando el sistema Benchmarking”, esto es, 
la evaluación comparativa. 

ü Áreas temáticas generales para el estudio; se definieron las siguientes: 
computación; gestión tecnológica; electrónica (aplicada el área de es-
tudio); informática (aplicada al campo de estudio); sistemas y compu-
tación (considerada desde el campo científico); telecomunicaciones y 
redes (desde el punto de vista de su interacción con sistemas y compu-
tación).

ü Colecciones objeto del estudio. Se delimitaron las colecciones de libros 
(incluyendo los libros electrónicos).

ü Idiomas a incluir. Se eligieron el español, el inglés y el portugués.
ü Las colecciones de bibliotecas seleccionadas. Fueron las tres siguientes: 

colombianas (muestreo del año 2000 de en adelante): la Universidad 
de los Andes; la Universidad Javeriana y la Universidad Industrial de 
Santander. Dos (2) extranjeras (muestreo del año 2000 de en adelan-
te): el Instituto Tecnológico de Monterrey  y la Biblioteca Pública de 
San Francisco USA.

ü Herramientas de recuperación de la información y fuentes bibliográficas 
básicas para el estudio (muestreo del año 2000 en adelante), se definie-
ron las siguientes: Bases de Datos en el área de estudio; DNLP Biblio-
graphy; Book categories; Bowker ś Choice; BUBL Information Service; 
Directorio de Publicaciones Electrónicas; Publishers’ Trade List An-
nual (PTLA); Internet Public Library Periodical Directories; Base de 
Datos del ISBN en Español; Libros en venta; Selección de recursos de 
interés para usuarios de bibliotecas públicas.

ü Otros datos relevantes que deberían obtenerse en función del objetivo y del 
método seleccionado: datos bibliográficos; datos comerciales, etcétera.

ü Documentación del proceso de estudio. Presentar en anexos  los si-
guientes documentos: fuentes consultadas; listas de publicaciones y 
documentos, y la sustentación de las recomendaciones. 

ü Establecimiento de los resultados. Se definió lo siguiente: fundamenta-
ción del esquema global del área; desarrollo de la metodología utiliza-
da; “listas” o fuentes consultadas; recursos bibliográficos básicos en 
el área objeto de estudio; estudio cualitativo y cuantitativo del fondo 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango; títulos y fondos recomendados; 
políticas y criterios recomendados para el comité de adquisiciones.

ü Observaciones adicionales. Entregar un informe impreso y otro en for-
mato electrónico.
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3. Metodología

La metodología elegida permite, además, que el estudio evalúe la calidad de 
las colecciones y pueda establecer, mediante un proceso de evaluación com-
parativa de colecciones, cuál es la aportación de la BLA en estas áreas para 
compararla con la que ofrecen las tres bibliotecas universitarias colombianas 
de gran tradición en ingeniería de sistemas, electrónica y telecomunicacio-
nes, como son la Javeriana, la de los Andes y la Industrial de Santander; fren-
te a la de la biblioteca de mayor prestigio de latinoamérica en ingenierías; 
la del Tecnológico de Monterrey y  también frente a una biblioteca pública 
norteamericana, la Biblioteca Pública de San Francisco, que atiende una po-
blación multilingüe y está situada en un área geográfica de alto desarrollo 
científico y tecnológico.

Las herramientas metodológicas utilizadas en el estudio se fundamentan 
en dos métodos ampliamente conocidos: a) la “Evaluación de Colecciones en 
sí mismas” y b) la “Gestión de Calidad de Procesos, que utiliza técnicas de 
benchmarking”. 

De la primera herramienta se tomaron dos de sus técnicas, la “Compa-
ración con Listas“ y el “Examen Directo de la Colección”. De la segunda, el 
Benchmarking, se tomaron sus “principios”; esto es, un proceso sistemático 
mediante el cual se analizan y comparan procesos y productos, con organiza-
ciones líderes, con la finalidad de obtener información que pueda ayudar a la 
organización a mejorar su calidad y rendimiento.

De acuerdo con las premisas expuestas y para conseguir nuestro objetivo,  
se estableció para el desarrollo del trabajo lo que denominamos “ruta” del 
desarrollo del estudio:

Siguiendo la misma, se establecieron diversas fases:

A. Se realizó un análisis previo de los encabezamientos de materia, que 
las bibliotecas de Bogotá comprometidas en el estudio utilizaban en 
las áreas temáticas seleccionadas. Con el producto se elaboró una lista 
única de encabezamientos de materia que se sometió para su decisión 
y aprobación a la BLA. Analizada internamente la lista, se llegó a la de-
cisión de seleccionar 62 encabezamientos (Tabla I). Encabezamientos 
que de hecho se constituyeron en el parámetro principal para el desa-
rrollo del estudio.
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52 Tabla I. Encabezamientos de materias

Encabezamientos 
de Materia 

Seleccionados

Encabezamientos 
de Materia 

Seleccionados

Encabezamientos 
de Materia 

Seleccionados

Encabezamientos 
de Materia 

Seleccionados
 Administración de 
bases de datos

Comunicaciones 
digitales

Metadatos Redes de información

Administración de la 
Información 

Delitos por 
computadoras

Microondas Redes inalámbricas

Administración de 
redes 

Diseño de bases de 
datos

Microprocesadores Redes neuronales

Almacenamiento de 
información

Diseño lógico Microsoft Robótica

Análisis de sistemas Gráficos por 
computadora

Minería de Datos Robots

Arquitectura de redes Hardware Multimedia Semiconductores

Autómatas Informática –aspectos 
sociales

Navegadores Simulación por 
computadoar

Automatización Ingeniería de sistemas Paginas Web Sistemas de archivo

Bases de datos Ingeniería de software Procesamiento de 
datos

Sistemas de potencia

Bases de datos 
relacionales

Ingenieros de 
sistemas

Programación 
orientada a objetos

Sistemas dinámicos

Bases distribuidas Internet Protección de datos Sistemas hipertexto

Circuitos Lenguajes de 
programación 

Realidad Virtual Sistemas 
operacionales 

Compiladores Lenguajes formales Redes de área Amplia SQL

Computadores Lingüística 
computacional

Redes de área local Teoría de sistemas

Computadores 
–historia

Lógica simbólica y 
matemática

Redes de 
computadoras

Traductores

World Wide Web red 
de computadoras

World Wide Web 
servicios

                   Fuente: elaboración propia

B. Paralelamente se realizó una prueba para evaluar la capacidad real para 
acceder por Internet a las colecciones de cada una de las bibliotecas in-
cluidas en el estudio. Esta exploración permitió conocer que era posible el 
acceso y la recuperación de los registros, por encabezamientos de materia.

C. Teniendo esta seguridad se procedió a la confección de una base da-
tos con los registros bibliográficos de los 62 encabezamientos de ma-
teria definidos. La Biblioteca entregó una base de datos que conte-
nía la totalidad de los libros y tesis en las áreas del estudio. Para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Protocolo, fue necesario eliminar 
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7 El metabuscador utilizado fue Google Desktop, que permite la indización de todos los archi-
vos existentes en el ordenador. De ahí que fuera necesario trabajar los archivos en un com-
putador que solamente contenía los archivos que se iban a comparar, con ello se facilitó la 
selección de las búsquedas y se obtuvo mayor seguridad en los productos obtenidos.

manualmente de esa base de datos, las tesis y los libros que no corres-
pondían del año 2000 en adelante. Esta nueva base de datos fue el 
fundamento para todo el proceso de este estudio.

D. Además se contó con la colaboración de las bibliotecas de la Universi-
dades de los Andes y de la Javeriana; ambas universidades proporcio-
naron sus archivos en cada uno de los encabezamientos establecidos. 
Agregaron además, con sus respectivas colecciones, los encabezamien-
tos de materia que en las áreas de estudio tenían sus bibliotecas y que 
no estaban contemplados en el listado remitido por el investigador. 
Estas bases de datos se analizan en el apartado tres de este trabajo. 

E. La compilación de los registros de las bases de datos, de las bibliotecas del 
Tecnológico de Monterrey, Universidad Industrial de Santander y la Bi-
blioteca Pública de San Francisco, se realizó a través de Internet utilizando 
los 62 encabezamientos definidos para el estudio. En esta revisión apare-
cieron encabezamientos no previstos y en cada caso se rescataron con sus 
respectivas colecciones y se incorporaron en otra base de datos separada.

F. Para la colección de cada una de las bibliotecas, se creó un archivo 
digital que contiene los libros del año 2000 en adelante y la colección 
fue ordenada internamente por los 62 encabezamientos de materia.

G. Con el conjunto de las bases datos de cada biblioteca se conformó un 
archivo en Excel creado ad hoc, que permitió comparar y cruzar los 
encabezamientos de materia de cada biblioteca, lo que nos indicó el 
número de libros que cada una posee, en cada encabezamiento de ma-
teria del período ya indicado ( 2000 en adelante). 

H. Constituida esta base de datos ad hoc se procedió a dividirla en seis 
grupos, en cada uno de los cuales se incluyeron los encabezamientos 
correspondientes de cada una de las bibliotecas, y dentro de cada enca-
bezamiento de materia el número de libros que posee cada una de las 
bibliotecas. Estos grupos quedaron conformados así:

ö Electrónica ö Aplicaciones informáticas

ö Redes y telecomunicaciones ö Bases de datos

ö Sistemas informáticos ö Internet 

I. Las bases de datos se compararon utilizando un metabuscador,7 con las 
listas especializadas y catálogos de editoriales indicados en el protocolo 
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8 Se toma el término registro, en lugar de libros, teniendo en cuenta que según los datos de las 
unidades de procesos técnicos, un libro recibe en promedio tres encabezamientos. Si tuviéra-
mos en cuenta esta cifra cuando leemos una cifra de registros, siempre tendríamos que recor-
dar, que nos estamos refiriendo, en realidad, a una tercera parte de la cifra citada. En este caso 
tendríamos entre las seis bibliotecas un total de 5.127 libros y así sucesivamente.

del estudio. El objetivo era crear un archivo de libros que se recomen-
daba adquirir, por parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para rea-
lizar esta selección fue necesario comparar y analizar cada uno de los 
62 encabezamientos de materia, utilizando para cada caso diferentes 
criterios académicos e indicadores de obsolescencia. Este análisis dio 
como resultado una base de datos preliminar de libros recomendados 
para ser adquiridos.

J. Esta base de datos preliminar de libros recomendados se cotejó con 
la base de datos construida por la BLA. Para ello utilizamos el meta-
buscador ya mencionado, el que nos permitió descartar autores con 
títulos duplicados y seleccionar diferentes versiones o ediciones. El 
resultado fue un conjunto de archivos en Excel, organizados por en-
cabezamientos de materia.

K. Los encabezamientos de materia de las bibliotecas participantes, que 
no estaban contemplados en los 62 parámetros del estudio, se alma-
cenaron en otra base de datos organizada por bibliotecas y dentro de 
éstas por encabezamientos de materia, se describió para cada uno de 
ellos el número de libros que posee la biblioteca. 

4. Corpus del estudio. Análisis de los datos

Base de Datos General que consolida el conjunto de registros8 de  cada 
biblioteca

Si observamos el cuadro Núm. 1 y la gráfica 1, vemos que la Biblioteca del Tec-
nológico de Monterrey posee el 59% del total de registros existentes en las seis 
bibliotecas, y que la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene un número muy similar 
al que posee la Biblioteca Pública de San Francisco; algo que es muy significati-
vo para la BLA. 

Las bibliotecas universitarias colombianas están lejos de alcanzar el nú-
mero de registros que posee la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, y 
este número es inferior al total que tienen las dos bibliotecas públicas del 
estudio. 
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Cuadro 1. Total por bibliotecas y número de registros 2000-2006

Bibliotecas Total de registros 

B. Luis Ángel Arango 2288

B. Tecnológico de Monterrey 9088

B. U. Andes 264

B. Pública de San Francisco 2316

B. U. Javeriana 953

B. UIS 472

Total 15.381

              Fuente: elaboración propia

Gráfica 1. Grupo total por bibliotecas y registros

Fuente: elaboración propia

En el Cuadro 2 y en la Gráfica 2, podemos observar que en las áreas que 
fueron objeto de estudio, la colección de la BLA es anterior al 2000 en un 
78.54%, lo cual, por tratarse específicamente de estas áreas, indica que la 
colección tiene una baja actualización.

Cuadro 2. Comparativo de la edad de las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango

Bilioteca Registros hasta 1999  Registros 2000-2006 Total de registros 
B. Luis Ángel Arango 8424 2288 10712
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52 Gráfica 2. Comparativo por edad de las colecciones

Fuente: elaboración propia

Bases de Datos por Grupos Temáticos

1) Grupo de Electrónica – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

En el cuadro 3: Grupo de Electrónica, se pueden observar las colecciones 
que tiene cada una de las bibliotecas participantes en el estudio en el área de 
electrónica.

Si se compara, en el Cuadro 3 las existencias totales de la BLA, con los 
registros que posee del año 2000 en adelante, podemos ver que en el área de 
electrónica, el 90% de los libros son de antes del 2000. 

Al comparar los registros del grupo de electrónica entre la BLA y los del 
Tecnológico de Monterrey, que es la biblioteca que presenta la colección más 
completa, resultan significativas las diferencias que existen en los registros 
de los encabezamientos de Procesamiento de Datos, Circuitos, Semiconduc-
tores y Robots.

La Gráfica 3 nos permite observar las anotaciones anteriores especial-
mente en cuanto a la nivelación, por lo bajo, de las colecciones en las bibliote-
cas participantes, frente a la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey en esta 
área de electrónica.
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Cuadro 3. Grupo de Electrónica – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

Encabezamiento 
de materia

B. Luis ángel 
arango 

B. Tecnológica 
De monterrey

  U. 
Andes

 San 
Francisco

  U.
Javeriana

 
 UIS

Núm. de 
Registros 
Existentes

2000 -
2006

Español Inglés Total Núm. Núm.   Núm. Núm. 

Autómatas 0 0 7 9 16 9  7  

Automatización 453 43 54 63 117   10 4

Circuitos 889 86 98 336 434  4 20 34

Diseño lógico 46 7 5 21 26  0 4 5

Hardware 48 2 5 2 7 6  3  

Lógica simbólica 
y matemática

267 40 11 13 24  0 2  

Microprocesadores 78 5 8 30 38  0 1 5

Procesamiento 
de datos

45 2 182 736 918  6 25 41

Robótica 99 12 6 85 91 3  12 10

Robots 153 20 36 155 191  87 12 10

Semiconductores 178 12 12 107 119 2 3 7 5

Sistemas de 
potencia

24 3 0 0 0 4  1  

Sistemas 
dinámicos

40 7 2 15 17 1  5 2

Totales 2.320 239 426 1.572 1.998 25 100 109 116

Fuente: elaboración propia

Gráfica 3. Grupo de electrónica 2000 - 2006

Fuente: elaboración propia
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2) Grupo de Redes y Telecomunicaciones – Existencias por Bibliotecas 
     2000 -2006

En el Cuadro 4 del grupo de Redes y Telecomunicaciones, podemos observar 
las colecciones que tienen en el área cada una de las bibliotecas participantes. 
El mismo cuadro facilita el análisis de las existencias de registros por cada 
uno de los encabezamientos de materia. 

En este grupo es significativa la coincidencia entre los encabezamientos 
de materia usados por la BLA y las bibliotecas, los del Tecnológico de Monte-
rrey, U. Javeriana y la UIS.

En este grupo de Redes y Telecomunicaciones no se percibe mucha di-
ferencia entre las existencias de libros por encabezamiento de materia entre 
la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey y la BLA; por el contrario, se ad-
vierte un equilibrio proporcional en el crecimiento de las colecciones. Igual 
sucede en cuanto al total de los libros existentes después del 2000, donde se 
obtienen cifras muy equivalentes, si exceptuamos, Redes de Computadores, 
donde se manifiesta una clara superioridad de la BLA.

El 73.3 % de los libros que posee la BLA en esta área son anteriores al año 
2000. El porcentaje, como en el caso del grupo anterior, es muy alto.

Cuadro 4. Grupo de Redes y Telecomunicaciones – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

Encabezamiento 
de Materia

B. Luis Ángel 
Arango

B. Tecnológica 
de Monterrey

  U. 
Andes

  San 
Francisco

  U.
Javeriana

  UIS

Núm. de 
Registros 
Existente

2000 -
2006

Español Inglés Total Núm. Núm.   Núm. Núm.

Admininistración 
de redes 

54 33 0 4 4 7 135 6 4

Arquitectura de 
redes

28 17 2 11 13 7  3 1

Comunicaciones 
digitales

83 15 9 47 56  14 6 2

Microondas 61 9 1 5 6   0 2

Multimedia 212 81 32 151 183 10 17 16 4

Redes de área 
amplia 

10 7 3 3 6  3 1  

Redes de área 
local 

141 22 17 36 53  6 8 12

Redes de 
computadores

685 179 11 144 155  38 56 36

Redes de 
informacion

282 47 5 2 7  3 19 1
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Redes 
inalámbricas

14 7 3 1 4 0  11 2

Redes neuronales 14 7 9 14 23 14 4 14 5

Totales 1.584 424 92 418 510 38 220 140 69

Fuente: elaboración propia

También podemos ver en la Gráfica 4 los registros totales por biblioteca, 
y la participación de cada una de ellas en el monto total de libros existentes 
en el área.

Gráfica 4. Grupo de Redes y Telecomunicaciones 2000 - 2006

Fuente: elaboración propia

3) Grupo de Bases de Datos – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006
 

En cuanto a las Bases de Datos, en el Cuadro 5 se aprecia una coincidencia 
del cien por ciento en cuanto a los encabezamientos de materia, entre la bi-
blioteca BLA y la del Tecnológico de Monterrey. También es apreciable la di-
ferencia en las existencias de las colecciones en el área, dado que la colección 
que posee la BLA, sólo representa el 13% del total del grupo, y la de la Biblio-
teca del Tecnológico de Monterrey representa el 71% del total de los regis-
tros de las seis bibliotecas objeto del estudio. Asimismo observamos que hay 
claras diferencias en cuanto al número de registros entre la BLA y la bibliote-
ca del Tecnológico de Monterrey, en los encabezamientos de Bases de Datos, 
Administración de Bases de Datos, Administración de la Información y SQL. 



140 141140 141140 141

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, V

ol
.  2

2,
 N

úm
.  4

5,
 m

ay
o/

ag
os

to
, 2

00
8,

 M
éx

ic
o,

 IS
SN

: 0
18

7-
35

8X
, p

p.
 1

25
-1

52 Cuadro  5. Grupo de Bases de Datos – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

Encabezamiento 
de materia

B. Luis Ángel 
Arango

B. Tecnológica 
De monterrey

  U. 
Andes

  San 
Francisco

  U.
Javeriana

 UIS

Núm. de 
Registros 
Existente

2000-
2006

Español Inglés Total Núm. Núm. Núm. Núm.

Admininistración 
de bases de 
datos

227 57 67 195 262 22 32 11 9

Admininistración 
de la información 

13 4 38 446 484 2 0 46 9

Almacenamiento 
de información

20 1 0 1 1 9 3 18 0

Bases de datos 338 64 77 207 284 7 16 21

Bases de datos 
relacionales

73 30 23 73 96 2  3 15

Bases distribuidas 13 2 2 5 7  1 0

Diseño de bases 
de datos

91 33 3 35 38 10 12 10 2

Minería de datos 4 4 12 32 44 9 6 4 0

Protección de 
datos

129 49 12 38 50 22 11 9 2

Sql 75 38 42 207 249 26 0 15

Totales 983 282 276 1.239 1.515 76 97 118 73

La Gráfica 5 resume los datos del cuadro y se hacen más evidente para el 
lector las diferencias entre las colecciones de las bibliotecas participantes.

Gráfica 5. Grupo de Bases de Datos 2000 - 2006

Fuente: elaboración propia
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Así, la Base de Datos del Tecnológico de Monterrey aparece con un 7%, 
seguida a distancia por la BLA y del resto de las instituciones.

4) Grupo de Sistemas Informáticos – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006
 

Con respecto al Grupo de Sistemas Informáticos (Cuadro 6), podemos ob-
servar que se conserva la tendencia, hacia un mayor crecimiento de la colec-
ción del año 2000 en adelante en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, 
frente a la BLA. En el mismo sentido, en esta área, la Biblioteca de la Univer-
sidad Javeriana tiene un crecimiento comparable con la colección que posee 
la BLA. 

En el grupo hay tres encabezamientos de la BLA, que la Biblioteca del 
Tecnológico de Monterrey no utiliza: Computadores – Historia, Ingenieros 
de Sistemas, y Traductores, al menos este último, con el sentido que tiene en 
sistemas. 

La colección de la BLA antes del año 2000 representa el 85% del total de 
sus existencias, el cual es alto si tenemos en cuanta los encabezamientos de 
materia que este grupo contiene (Gráfica 6). (En la Gráfica 6 se visualiza con 
detalle la situación de esta área).

Cuadro 6. Grupo de Sistemas Informáticos – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

Encabezamiento 
de Materia

B. Luis Ángel 
Arango

B. Tecnológica 
de Monterrey 

 U. 
Andes

San 
Francisco

 U.
Javeriana

 UIS

Núm. de 
Registros 
Existente

2000-
2006

Español Inglés Total  
 

Compiladores 15 1 2 17 19 0 0 1 0

Computadores 1524 161 3 12 15  21 155 120

Computadores –
Historia

76 14    1  4 0

Delitos por 
computadores

50 17 4 7 11 9 6 2  

Informática -
aspectos sociales

25 3 27 6 33 21 1 1  

Ingeniería de 
sistemas

112 11 27 54 81  2 2 0

Ingeniería de 
software

108 12 21 139 160 0 1 18 6

Ingenieros de 
sistemas

13 1     1   

Lenguajes de 
programacion 

242 56 14 62 76 23 123 99 3

Lenguajes 
formales

3 0 1 7 8    2
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52 Lingüística 
computacional

8 2 1 9 10 0 0 1  

Programacion 
orientada a 
objetos

181 51 50 200 250 6 27 27 9

Teoria de sistemas 31 18 10 16 26 0 3 4 2

Traductores 26 8       0

Totales 2.414 355 160 529 689 60 185 314 142

Gráfica 6. Grupo de Sistemas Informáticos 2000 - 2006

Fuente: elaboración propia

5) Grupo de Aplicaciones Informáticas – Existencias por Bibliotecas 
     2000 -2006

 
En el Cuadro 7 del grupo de Aplicaciones Informáticas se puede advertir 
que es donde hay más desequilibrio entre las dos bibliotecas del exterior con 
la BLA, el cual se acentúa más todavía para las bibliotecas de las universida-
des colombianas. 

Cuadro 7. Grupo de Aplicaciones Informáticas – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

Encabezamiento 
de Materia

B. Luis Ángel 
Arango

B. Tecnológica 
de Monterrey

  U. 
Andes

  San 
Francisco

  U.
Javeriana

UIS

Núm. de 
Registros 
Existente

2000 - 
2006

Español Inglés Total Núm. Núm. Núm. Núm.

Análisis de 
sistemas

288 35 35 120 155  1 21 9

Gráficos por 
computador

476 64 41 136 177 24 218 19 7

Metadatos 10 2 1 7 8  1 1

Microsoft 614 251 511 1000 1511  596 23 4
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Realidad virtual 121 27 21 30 51 5 7 16 0

Simulación por 
computadora

81 17 15 173 188 7 24 12 25

Sistemas de 
archivo

2 2 0 1 1 13   

Totales 1.592 398 624 1.467 2.091 49 847 92 45

El peso del desequilibrio fundamentalmente esta en el encabezamiento 
de materia Microsoft, que en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, a 
partir del año 2000, tiene un total de 1511 registros y en la Biblioteca Pública 
de San Francisco es de 596; mientras que la BLA sólo posee 251 registros, lo 
que equivaldría a tener sólo 1/6 parte de lo que tiene la Biblioteca del Tecno-
lógico de Monterrey. Las bibliotecas universitarias colombianas tienen muy 
pocos registros y la única biblioteca que no usa este encabezamiento es la 
Biblioteca de la Universidad de los Andes.

También existe una diferencia apreciable entre la Biblioteca del Tecno-
lógico de Monterrey y la BLA en tres encabezamientos que requieren perma-
nente actualización: Gráficos por Computadora, Análisis por Computadora 
y Simulación por Computadora. 

 Gráfica 7. Grupo de Aplicaciones Informáticas 2000 - 2006

Fuente: elaboración propia

La Gráfica 7 nos muestra la aportación de cada biblioteca en esta área, y 
evidencia las diferencias en las colecciones de las dos bibliotecas del exterior 
frente a las del país.

6) Grupo de Internet – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

En el Grupo de Internet (Cuadro 8), se observa que hay dos encabezamien-
tos que sostienen todo el peso de la contribución: Internet, la Biblioteca del 
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52 Tecnológico de Monterrey posee un total de 1657 registros, mientras que la 
BLA sólo tiene 417, o sea, una cuarta parte de los registros que tiene la de 
Monterrey, y está igualmente por debajo de los registros que posee la Biblio-
teca Pública de San Francisco. 

Cuadro 8. Grupo de Internet – Existencias por Bibliotecas 2000 -2006

Encabezamiento 
de materia

B. Luis Ángel 
Arango

B. Tecnológica 
de Monterrey

  U. 
Andes

  San 
Francisco

  U.
Javeriana

UIS

Núm. de 
Registros 
Existente

2000 -
2006

Español Inglés Total Núm. Núm. Núm. Núm.

Internet 1280 417 397 1260 1657 7 584 110 18

Navegadores 40 13 0 0 0   1  

Páginas web 79 53 29 11 40   3  

Sistemas 
hipertexto

50 13 7 1 8   11 0

World Wide Web 
red servicios

6 4   0     

World Wide 
Web red de 
computadoras

4 2 36 100 136 12 63 42 3

Totales 1.459 502 469 1.372 1.841 19 647 167 21

Con respecto a este grupo la BLA usa dos encabezamientos de materia 
para la World Wide Web con subdivisiones, contrariamente a las demás insti-
tuciones que sólo usan una subdivisión. El encabezamiento de materia Nave-
gadores, usado en la BLA, fue utilizado también en la Biblioteca del Tecnoló-
gico de Monterrey hasta antes del año 2000. 

La Gráfica 8 nos permite ver las contribuciones que hizo cada una de las 
bibliotecas; llama la atención el bajo número de aportaciones que hicieron las 
bibliotecas de las universidades de los Andes y la UIS.
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9 La afirmación que estos encabezamientos no son usados en la Biblioteca Luís Ángel Arango se hace 
con base en la lista oficial remitida de encabezamientos de materia usados por parte de la biblioteca. 

Gráfica 8. Grupo de Internet 2000 - 2006

Fuente: elaboración propia

7) Análisis de los registros contenidos en los encabezamientos que no 
    se usaron en el estudio comparativo9

Como ya se mencionó, la recolección de datos en todas las bibliotecas del 
estudio, se hizo con base en los 62 encabezamientos registrados, pero en la 
búsqueda realizada en las bases de datos de las diferentes bibliotecas parti-
cipantes se encontraron 20 encabezamientos de materia que no forman parte 
de los 62 ya enunciados. Estos encabezamientos se encontraron en las biblio-
tecas de las universidades Javeriana, los Andes, la UIS y en la Biblioteca del 
Tecnológico de Monterrey. 

Cuadro 9. Colecciones en los encabezamientos de las bibiotecas no usados en la biblioteca Luis Ángel Arango

Encabezamiento 
de Materia

B. Univ. 
Javeriana

B. Tec. 
Monterrey 

B. L. A. A. 
B Universidad
de Los Andes 

Arquitectura de 
computadoras

 13  3

Computación movil  12 3 1

Diseño de interfaces 
gráficas

 25 2  

Diseño de sistemas 25 121 1  

Procesamiento de señales  173   

Estructura de datos 10    

Inteligencia artificial 41    

Lasers 3    

Microcomputadoras 7    
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52 Sistemas expertos 4    

Teoría control 4    

Ciencia computacional    47

Documentación de 
programas

   0

Hipertexto e hipermedia    10

Programación de interfaces 
gráficas

   4

Programación concurrente    15

Propiedad intelectual de 
software

   31

Redes alámbricas    3

Redes y comunicaciones    7

Sistemas inteligentes    19

Seguridad de datos    22

Sistemas manejadores de 
bases de datos

   0

Teletráfico    10

Tratamiento digital de 
imágenes

   0

Total de registros 94 344 6 172

Fuente: elaboración propia

Estos encabezamientos y sus respectivas colecciones (del año 2000 en 
adelante) fueron separados del estudio central con el objeto de crear un ar-
chivo independiente. (Cuadro 9) lo que le permitiría a la BLA evaluar tanto 
los encabezamientos de materia como las colecciones existentes en cada uno 
de los nuevos temas. 

En el Cuadro 9 se puede observar que la Biblioteca de la Universidad Ja-
veriana tiene 94 registros del año 2000 en adelante en siete encabezamientos 
de materia; la Biblioteca de la Universidad de los Andes tiene 172 registros 
en quince encabezamientos de materia, (pero señalemos que en tres de ellos 
no hay ningún registro a partir del año 2000 en adelante) la Biblioteca de la 
UIS tiene seis registros en tres encabezamientos de materia y la Biblioteca del 
Tecnológico de Monterrey posee 344 registros en cinco encabezamientos de 
materia.  

Cabe señalar, como se puede observar en el cuadro mencionado, que en 
estos encabezamientos hallados, sólo en cuatro de ellos hay coincidencia en-
tre las bibliotecas estudiadas: Diseño de Sistemas, en el cual coinciden las 
Bibliotecas de la U. Javeriana, la UIS y la del Tecnológico de Monterrey; Di-
seño de Interfaces Gráficas, en el que coinciden las Bibliotecas de la UIS y 
el Tecnológico de Monterrey; Computación Móvil, en el que concuerdan las 
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dos anteriores, y la Biblioteca de la Universidad de los Andes; Arquitectura 
de Computadores, con el que concuerdan las bibliotecas del Tecnológico de 
Monterrey y la de la Universidad de los Andes. 

Si tenemos en cuenta el bajo número de registros del año 2000 en ade-
lante en algunas de las bibliotecas participantes en el estudio, cabría esperar 
que en estos 20 encabezamientos surgieran cifras que mostraran una mayor 
colección en las bibliotecas participantes. Pero, como se puede observar en el 
Cuadro 9, en estos 20 encabezamientos sólo hay 616 registros de este periodo, 
y de ellos 344, el 55% del total, pertenecen a la Biblioteca del Tecnológico de 
Monterrey, por tanto, la contribución de las tres bibliotecas restantes no es 
muy significativa en el total de las colecciones en las áreas objeto de estudio. 

5. Recomendación de adquisiciones 

Tal como se describe en la metodología del estudio, después de un proceso 
de análisis comparativo entre las bases de datos de las bibliotecas objeto de 
análisis, con bibliografías y catálogos, se construyó con los 62 encabezamien-
tos una base de datos en la que se integraron  seis grupos con los libros selec-
cionados para cada encabezamiento de materia. 

Nos preguntamos cuál podría ser un número ideal recomendable para es-
tas áreas tomando en cuenta el presupuesto disponible. La BLA estableció que 
la cifra podía rondar los 600 libros. Esta indicación contribuyó a nuestra toma 
de decisión y pudimos así ponderar algunos de los criterios que a lo largo de la 
revisión fuimos adoptando. Evitamos de este modo una bibliografía extensa, 
que por una parte exigiera una nueva selección y por la otra dejara un rema-
nente de libros seleccionados sin uso; extremo no contemplado en este trabajo

Para cada encabezamiento de materia empleamos criterios diferentes de 
selección de los libros que incluiríamos, tales como: vigencia e importancia del 
tema; importancia del libro en relación con los otros libros que sobre el mismo 
tema ya existen en la biblioteca; tipo de material; libros recientes de congresos, 
conferencias, etcétera, relación del libro en cuestión con otros libros de mismo 
autor, y libros que tratan un tema poco desarrollado por otros autores. Asimis-
mo la selección tuvo en cuenta la vigencia y el equilibrio por temas en el con-
junto de la selección, tal como puede verse en el Cuadro 10 y en la Gráfica 10.
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10 Si la BLA quisiera ampliar en algunas áreas el rango de sus adquisiciones, podría recurrir a las ba-
ses de datos de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey creada como resultado del estudio o 
la de cualquier otra de las bibliotecas, consultando por encabezamiento de materia en los archi-
vos que a ella le fueron entregados. Igualmente se entregó, para cada uno de los encabezamien-
tos de materia, un archivo en Excel, en donde se describe cada libro recomendado con sus datos 
de autor, título y pie de imprenta, de acuerdo con las normas de la descripción catalográfica. 

Cuadro 10.  Libros recomendados para adquirir 
(por grupos del área de sistemas, electrónica y telecomunicaciones)

Encabezamiento de materia Número de libros

Electrónica 138

Redes y telecomunicaciones 67

Sistemas informáticos 124

Bases de datos 76

Aplicaciones informáticas 93

Internet 64

Total del área 562

                         Fuente: elaboración propia

Grafica 10. Áreas /Libros 

Fuente: elaboración propia

El Cuadro 10 y la Gráfica 10, presentan el resumen en las seis áreas de los 
libros recomendados a la BLA para su adquisición.10 En la gráfica se puede 
apreciar el equilibrio que se quiso tener al recomendar libros que contienen 
conocimiento actualizado. 

La colección recomendada, 562 libros, representa, en número de libros, el 
18.55 % de la colección más completa del estudio, esto es, la del Tecnológico 
de Monterrey, que a la fecha de la investigación, en los 62 encabezamientos 
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11 Se mencionan como herramientas inspiradoras dado que ellas no fueron utilizadas rigurosa-
mente en sus técnicas, procedimientos y sistemas formalmente reconocidos. 

tenía 9,088 registros, que equivaldrían, tomando como base 3 encabezamien-
tos por libro, 3.029 libros. Si comparamos estos datos con los 2.088 registros 
posteriores al 2000 que tiene la BLA, estos equivaldrían, según la base esta-
blecida, a 762 libros. Si sumamos los libros recomendados a estos 762 en las 
áreas objeto de estudio, nos quedaría un total de 1.324, lo que correspondería 
a un 43.71% de la colección actual que posee la Biblioteca del Tecnológico de 
Monterrey, cuando en el momento es sólo del 25.15%. 

6. Conclusiones 

En cuanto a la metodología del estudio y los resultados

Las dos herramientas metodológicas utilizadas por los autores en el presente 
estudio se inspiran11 entre otras fuentes consultadas, en dos metodologías, la 
de “Evaluación de Colecciones en sí mismas” y la de “Gestión de Calidad de 
Procesos, utilizando técnicas de Benchmarking”. 

La evaluación de las colecciones de la BLA, confrontada con las colec-
ciones de las bibliotecas seleccionadas por su prestigio y reconocimiento, 
se proponía obtener datos que permitieran valorar la colección. La consulta 
mostró que sólo la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey tenía mejores 
indicadores que la BLA en sus colecciones y en la actualización de las mismas. 
También se constató que el desarrollo de ésta era equiparable, en estas áreas, 
a una de las más prestigiosas bibliotecas públicas de los Estados Unidos, la 
Biblioteca Pública de San Francisco. 

Se evidenció que las bibliotecas del país seleccionadas para el estudio es-
taban en un nivel inferior, en cuanto a sus colecciones, a las de la BLA. El he-
cho de haber comparado la BLA con otras bibliotecas pares y líderes presentó 
otras ventajas adicionales. De hecho se encontraron al menos dos bibliote-
cas pares con las que puede confrontar sistemáticamente sus colecciones y 
procesos a lo largo del tiempo, para analizar avances o retrocesos, compati-
bilidades e incompatibilidades. Igual acción podrían seguir las bibliotecas 
colombianas incluidas en el estudio. 

Confrontar la colección de libros de la BLA con la colección más fuerte, 
la del Tecnológico de Monterrey, y cotejar sus encabezamientos con criterios 
académicos revisando cada uno de los resultados que el metabuscador iba 
arrojando, en cuanto a la calidad de cada uno de los libros a incluir, produjo 
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52 una lista de libros preliminar que la Biblioteca debería adquirir, si quiere al-
canzar un ajuste en la calidad y cantidad de sus colecciones.

La lista resultante se comparó con listas de libros, bibliografías, catálogos 
de editoriales y fuentes secundarias reconocidas en las áreas del estudio. El 
objetivo era conformar, a partir de esta confrontación, la lista definitiva que 
debía recomendarse, lo cual obligó a los investigadores a tomar decisiones 
con base a parámetros de calidad, actualidad del conocimiento, convenien-
cia frente a otras áreas, publicaciones de difícil consecución, etcétera. 

Se han creado archivos individuales de libros del 2000 en adelante, por 
encabezamientos de materia. Si la BLA, o cualquiera de las bibliotecas colom-
bianas, lo considerara conveniente podría tomar más registros, pues de estos 
archivos sólo se obtuvo el equivalente al 18.55 % de la colección más comple-
ta del estudio, la del Tecnológico de Monterrey, que como ya se dijo a la fe-
cha de la investigación tenía, en los 62 encabezamientos, 9,088 registros, que 
equivalen, tomado la base de 3 encabezamientos por libro, a 3.029 libros. 

Otro valor agregado de la metodología es poder encontrar encabezamien-
tos no usados por la BLA, lo que en el caso del estudio dejó 20 encabezamien-
tos y 616 registros, de los cuales se puede hacer una selección para nuevas 
adquisiciones. 

En cuanto a la conceptualización del estudio

Como se mencionó en el apartado 1, el estudio partió de la premisa concep-
tual de que la BLA tenía características especiales al conjugar por una parte, 
rasgos de una biblioteca pública y a su vez los de una biblioteca académica 
para diferentes niveles de comunidades educativas, y por la otra parte, tratar-
se de evaluar una colección de Sistemas, Redes y Telecomunicaciones, áreas 
del conocimiento que están en constante cambio y poseen una alta tendencia 
a la obsolescencia.

Esto se corroboró con los datos obtenidos en el estudio: la colección en 
las áreas de estudio y en los encabezamientos utilizados son muy similares 
a las de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, que es una institución 
académica de primer orden en tecnologías en América Latina, y al mismo 
tiempo es igualmente similar a la de la Biblioteca Pública de San Francisco. 

En este mismo aspecto se ratifica que la colección de la BLA es la más com-
pleta en estas áreas frente a las colecciones de las bibliotecas colombianas in-
cluidas en el trabajo. Por tanto, sus colecciones responden adecuadamente a 
las necesidades de las diferentes comunidades académicas y a las del público 
en general, teniendo en cuenta que estas tecnologías son de dominio de todo 
tipo de usuarios.
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Igualmente el estudio demostró que aunque la BLA está muy por enci-
ma de los indicadores de las bibliotecas colombianas, hay áreas, como ya se 
mencionó en el análisis de los datos, en las que requiere actualización de sus 
colecciones, teniendo en cuenta la alta tasa de obsolescencia que presentan 
estas áreas académicas. 

En cuanto al material a descartar

De los 2.810 libros, que aproximadamente corresponden a los 8.430 regis-
tros, que la Biblioteca posee anteriores al año 2000, parecería recomendable 
hacer un descarte que tenga en cuenta, para este caso específico, los siguien-
tes criterios: 

ü Descartar selectivamente los libros anteriores a 1980, con salvedad de 
los textos teóricos que abordan tópicos sobre el conocimiento de estas 
ingenierías, en cualquiera de sus manifestaciones.

ü Descartar títulos duplicados anteriores a 1990, dejando cuando más 
uno o dos ejemplares.

ü Descartar ediciones sobreseídas. (Sustituidas por otras más completas 
y actualizadas), con excepción de aquellas obras donde haya una suce-
sión histórica del conocimiento.
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