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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos 15 años, las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) han experimentado un crecimiento y penetración sin precedentes, tanto en número 

de servidores (más de 1.000 millones, según datos de Internet Systems Consortium
1
) 

como de usuarios (más de 3.000 millones de personas utilizan Internet, según la 

International Telecommunication Union
 2

) y ha traído consigo la necesidad de valorar y 

validar la información que se obtiene de la Red utilizando para ello diversas técnicas de 

evaluación. Este maremagno informativo también ha hecho imprescindible el desarrollo 

de recursos electrónicos cada vez más accesibles para el usuario final por lo que, 

actualmente, se están desarrollando técnicas especialmente enfocadas a la evaluación 

del grado de accesibilidad web que presentan los recursos electrónicos en Internet, y 

especialmente, en la World Wide Web. 

Como consecuencia del incremento de los recursos electrónicos y las dudas de 

los usuarios finales acerca de la calidad última de ciertos documentos, surge la 

necesidad de medir y valorar muchos aspectos de Internet. Precisamente, desde 

mediados de la década de 1990, se observa que se están aplicando los modelos y 

métodos informétricos al ámbito de Internet, y más concretamente, a la World Wide 

Web, desarrollándose nuevos ámbitos de investigación conocidos como Cybermetrics o 

Cibermetría, Webometrics o Webmetría y, actualmente Altmetrics o Altmetría. 

Como cita Faba Pérez, Guerrero Bote y Moya Anegón (2004), el término 

Cybermetrics se refiere al análisis, estudio y medición cuantitativa de todas las clases y 

de todos los medios de información que existen en el Ciberespacio, usando para ello 

técnicas biblio-ciencio-informétricas. Para Shiri (1998) el Ciberespacio es un ente 

dinámico que se encuentra en continuo cambio y expansión y cuya esencia viva más 

importante es la información. Junto a Cybermetrics aparece el término Webometrics que 

se refiere a la aplicación de la Informetría u otras técnicas cuantitativas al entorno World 

Wide Web (Almind e Ingwersen, 1999), y el término Altmetrics, que hace referencia a la 

creación y estudio de nuevos indicadores basados en la Web 2.0 para el análisis de la 

actividad académica y científica (Priem y Hemminger, 2010). A continuación se 

puntualizan algunos elementos relacionados con el servicio que más ha popularizado el 

                                                 
1
 Internet Domain Survey, July, 2015 : http://ftp.isc.org/www/survey/reports/current/ (Consulta: agosto 

2015) 
2
 Comunicado de prensa: ITU releases 2015 ICT figures: 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VfRHGH0wCYg  (Consulta: agosto 

2015) 

http://ftp.isc.org/www/survey/reports/current/
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VfRHGH0wCYg
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uso de Internet, es decir, la World Wide Web, puesto que en ella se centra la presente 

investigación. 

Internet nacía en 1969, permitiendo acceder a información desde cualquier 

situación geográfica, y en 1989 Tim Berners-Lee inventaba la World Wide Web 

(Lamarca Lafuente, 2006), un sistema de hipertexto a través de Internet que permitía 

enlazar un documento con sus referencias, de manera que se podían consultar éstas 

mientras se leía el documento (Casado Martínez, Mor Pera y Sabaté Jordí, 2006).  

Desde los primeros atisbos de la Web 1.0 el número de páginas, sedes y sitios web 

aumentó de manera espectacular, y la utilización de Internet pasó a formar parte de los 

intereses comerciales de las empresas para darse a conocer mundialmente. En 

consecuencia, se comenzó a dar mayor importancia al hecho de presentar el contenido 

de manera atractiva, que a la accesibilidad web. 

Sin embargo, la llegada de la Web 2.0 -también denominada “Web social” y 

cuyo máximo esplendor se produjo en torno al año 2006- más centrada en la 

participación del usuario y en el desarrollo de servicios y herramientas como la 

Wikipedia o los Blogs, concedió a la accesibilidad web el lugar que le correspondía 

(figura 1). Según el World Wide Web Consortium (W3C) “hablar de Accesibilidad Web 

es hablar de un acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware, 

software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades 

de los usuarios” (definición que será desarrollada y complementada con detenimiento 

en el capítulo 2).  

En la actualidad, cuando ya se habla de la Web 3.0 o Web Semántica, la 

accesibilidad web continúa siendo un ámbito muy estudiado y analizado, tal como 

demuestran las numerosas investigaciones al respecto que se pueden consultar en el 

capítulo 3. 
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Figura 1. La Web 2.0 

Fuente: O’Reilly, 2005 

 

1.1 Justificación del trabajo de Tesis 

El presente trabajo es una investigación en la que se analiza y compara la 

accesibilidad web de dos grupos de sitios web que pertenecen a una misma tipología 

conceptual: bibliotecas universitarias, pero que pertenecen a dos áreas geográficas 

diferentes de Occidente: Europa y América. 

Con anterioridad, se ha investigado la accesibilidad web de bibliotecas 

universitarias de España y Norteamérica según las “Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido Web (WCAG) 1.0” (Caballero Cortés, 2007 y 2010), y se hacía necesario 

ampliar las áreas geográficas a otros países occidentales y actualizar la metodología 

utilizando las nuevas “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0”.   

Aunque, como se verá en capítulos posteriores, recientemente han proliferado 

las investigaciones sobre la accesibilidad web de diferentes tipologías institucionales 

(Hernández y Amado-Salvatierra, 2012; Comeaux y Schmetzke, 2013; Hilera, 

Fernández, Suárez y Vilar, 2013; Martínez, Andrés y García, 2014; Khan, Idrees, y 

Mudassir, 2015; etc.), no se ha encontrado ninguna investigación que abarque un campo 

tan extenso de bibliotecas universitarias en diversos países de continentes diferentes 

(Europa: España, Francia y Reino Unido; América: Estados Unidos, Canadá y 
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Argentina), y que utilice un modelo ponderado tan detallado de cada criterio de éxito de 

las Pautas de Accesibilidad Web (versión 2.0) como el diseñado en la metodología del 

presente trabajo, por lo que se considera que esta investigación es relevante y necesaria. 

 

1.2 Hipótesis de partida 

La principal hipótesis de partida de la presente investigación es que si las Pautas 

de Accesibilidad Web constituyen una Norma Internacional –establecida por el World 

Wide Web Consortium (W3C)- y las bibliotecas universitarias pertenecen a instituciones 

cuyo objetivo último es permitir a todos los individuos, independientemente de sus 

capacidades, acceder a la docencia y a la investigación, entonces sus sitios web deberían 

disponer de un elevado grado de accesibilidad web. Además, también se parte de una 

hipótesis secundaria, puesto que se presupone que aquellas instituciones con mayores 

recursos tecnológicos o que pertenezcan a países con elevado Producto Interior Bruto 

(PIB), estarán en disposición de tener sitios web más accesibles y visibles, y por tanto, 

el nivel económico y tecnológico de las diferentes zonas geográficas, influirá en la 

posición que ocupen las bibliotecas universitarias en un ranking de calidad basado en su 

accesibilidad web.  

 

1.3 Objetivos 

Con el fin de demostrar la hipótesis de partida, el objetivo principal de esta 

investigación consiste en analizar y comparar el grado de accesibilidad web de dos 

conjuntos de bibliotecas universitarias que forman parte de países occidentales europeos 

y americanos con realidades geográficas, económicas y tecnológicas diferentes. La 

finalidad es doble, ya que se establece un ranking de accesibilidad web de las 

bibliotecas universitarias, y se comprueba la relación entre la posición que ocupan las 

bibliotecas en el ranking y los indicadores de visibilidad, económicos y tecnológicos. 

Para conseguir este objetivo central, se han desarrollado otros más específicos: 

1. Analizar hacia dónde evolucionan los planteamientos teóricos y los estudios 

experimentales de la accesibilidad web. 

2. El estudio de los planteamientos teóricos de la Webmetría, en general, y de la 

Accesibilidad Web, en particular. 
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3. Aplicar técnicas basadas en las características de los sitios web centradas en la 

accesibilidad web. 

3.1. Diseñar y proponer un modelo ponderado basado en las “Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0”. 

4. Obtener unos resultados objetivos sobre el cumplimiento de determinadas Pautas de 

Accesibilidad Web de los sitios web de bibliotecas universitarias occidentales: 

4.1. Estudiar de forma general los resultados obtenidos sobre los problemas de 

accesibilidad web en los principios, pautas, criterios de éxito y niveles de 

conformidad en los países objeto de investigación (España, Francia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Canadá y Argentina), así como en Europa y América de 

forma global. 

5. Analizar el ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias 

occidentales a dos niveles: 

5.1. Estudiar la posición que ocupa cada biblioteca en un ranking basado en la 

accesibilidad de sus sitios web. 

5.2. Relacionar la posición de cada biblioteca con indicadores de visibilidad, 

económicos y tecnológicos del país en el que se ubica la biblioteca 

universitaria.  

 

1.4 Estructura 

Se diferencian dos secciones en la estructura general de esta investigación, una 

teórica y una práctica, sin embargo, la parte esencial del trabajo recae sobre esta última, 

puesto que es la que presenta los resultados. 

La parte teórica la conforman tres capítulos: el primero de ellos es introductorio, 

se menciona el concepto de Cibermetría, Webmetría y Altmetría, estableciéndose su 

relación con la Accesibilidad Web y se explica la hipótesis de partida del trabajo, así 

como los objetivos planteados. El capítulo 2 desarrolla el marco teórico de la 

Accesibilidad Web, y los aspectos concernientes al marco normativo y las herramientas 

de evaluación de accesibilidad web. El capítulo 3 presenta diferentes trabajos realizados 

sobre la evaluación de la accesibilidad web, profundizando en los estudios realizados 
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sobre Unidades Informativas Virtuales, y, en concreto, en bibliotecas universitarias, 

antecedentes que se han tenido en cuenta en la realización de esta investigación 

La parte práctica se divide en los siguientes capítulos: el capítulo 4 detalla la 

población de análisis, los materiales empleados y la metodología utilizada. En él, se 

mencionan las principales técnicas webmétricas, centrándonos en las características de 

los sitios web basadas en la accesibilidad web y se propone un modelo ponderado de 

accesibilidad web. En el capítulo 5 se analiza y compara la accesibilidad web de la 

población objeto de estudio, así como los rankings de accesibilidad web de las 

bibliotecas universitarias occidentales. Por último, en el capítulo 6 se exponen las 

conclusiones derivadas del estudio comparativo y de los rankings basados en la 

accesibilidad web.  

El trabajo se completa con la Bibliografía citada y 6 Anexos. 

 

1.5 Fuentes 

Con la finalidad de conocer cómo evolucionan las investigaciones y estudios 

sobre Accesibilidad Web, se ha realizado una revisión de los trabajos que se han 

desarrollado en los últimos años. Las bases de datos en las que se han encontrado 

referencias bibliográficas al respecto son Science Direct, ISI Web of Knowledge, Scopus 

y las bases de datos del CINDOC y Dialnet (Universidad de La Rioja), concretamente 

en el área de Biblioteconomía y Documentación. Igualmente, destaca la publicación en 

línea IE Xplore, que nos ha permitido acceder a las revistas y congresos del “IEEE, 

Institute of Electrical an Electronics Engineers” de Estados Unidos.  

Debido a la propia naturaleza del área tratada y la importancia de Internet, se han 

localizado artículos publicados en revistas electrónicas como “No Solo Usabilidad 

Journal” y “Hipertext.net”. Así mismo, se han utilizado recursos electrónicos como la 

Fundación SIDAR (Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Accesibilidad en la 

Red) y la World Wide Web Consortium (Oficina Española), y destacan el “Observatorio 

de la Infoaccesibilidad” (dependiente de Discapnet) y el “Observatorio de 

Accesibilidad” en el Portal Administración Electrónica (iniciativa del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España). También se han 

consultado bibliotecas virtuales como SciELO - Scientific Electronic Library Online 

(Biblioteca Científica Electrónica en Línea) y repositorios institucionales de 
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universidades como “Memoria Académica UNLP- FaHCE” de la Universidad Nacional 

de La Plata (Argentina). 

Entre las revistas científicas en las que se han publicado estudios sobre la 

materia destacan en Documentación, a nivel internacional “Journal of Documentation” 

o  “Information Processing and Management”, y a nivel nacional la “Revista Española 

de Documentación Científica” y el “Profesional de la Información”. Como 

consecuencia de la repercusión de la accesibilidad web en otros ámbitos, en la 

Administración son significativos los títulos “Government Information Quarterly” y 

“Journal of Government Information”, en computación la revista “Interacting with 

Computers” y en medicina la revista “Atención Primaria”. Asimismo, es importante 

señalar que se han utilizado varias revistas editadas por universidades, como la revista 

“Investigación Bibliotecológica” (Universidad Nacional Autónoma de México), 

“Ventana informática” (Universidad de Manizales) y “e-Ciencias de la Información” 

(Universidad de Costa Rica).  
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CAPÍTULO 2. ACCESIBILIDAD WEB 

El concepto de accesibilidad web es muy amplio y puede abordarse desde 

diferentes perspectivas. Por un lado, se puede entender que la accesibilidad web se 

refiere a un producto o servicio basado en Internet (González Flórez, 2006) y por otro, 

se puede percibir, más concretamente, como una característica que se refiere al diseño 

de un hipertexto (Lamarca Lapuente, 2006). 

Tradicionalmente, la accesibilidad web se ha asociado a las personas con 

discapacidad. Así lo señalan autores como Casado Martínez, Mor Pera y Sabaté Jordí 

(2006), para los que “la accesibilidad en la Web afecta directamente a todas las 

personas que por algún tipo de discapacidad, física, psíquica o ambiental, tienen 

dificultades para navegar e interactuar en un sitio Web” o Henry (2002) que centra la 

atención de la accesibilidad web en el acceso de las personas con discapacidades. En 

este mismo sentido, Fernández Sande, Fraile García, Gómez Navarro y Rubio Carrión 

(2005) indican que “la accesibilidad consiste en el acceso a la información sin 

limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad o minusvalía”. La Web 

Accessibility Iniciative (WAI) es una actividad desarrollada por el World Wide Web 

Consortium (W3C), cuyo objetivo es facilitar el acceso web de las personas con 

discapacidad. Según este Consorcio, la accesibilidad web permite el uso de la Web por 

parte de personas con discapacidad, pero también beneficia a organizaciones y a 

personas sin discapacidad, que debido a determinadas situaciones tienen dificultades 

para acceder a la Web, como aquellas personas que utilizan una conexión a Internet 

lenta, personas que sufren una incapacidad transitoria o personas de edad avanzada. 

Como consecuencia, un principio básico de la accesibilidad web es la flexibilidad, con 

el objeto de satisfacer diferentes necesidades, situaciones y preferencias.  

No obstante, el significado del término es intencionadamente amplio para 

abarcar los cambios de la accesibilidad web según la diversidad de los usuarios, del 

alcance y naturaleza de las tareas y de las tecnologías y dispositivos asociados al 

ordenador. Así, para García Alonso (2007) “una página accesible lo será tanto para 

una persona con discapacidad, como para cualquier otra persona que se encuentre 

bajo circunstancias externas que dificulten su acceso a la información (ruidos externos, 

carencia de atención visual y auditiva) o que se empleen dispositivos y softwares no 

típicos para acceder a la información (dispositivo Braille, navegadores no gráficos, 

lectores y ampliadores de pantalla, sintetizadores de voz, etc.)”.  Por tanto, las personas 
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que tienen problemas para acceder a los sitios web puede ser por tener algún tipo de 

discapacidad –visual, auditiva, motora, cognitiva, de lenguaje, etc.–, por tener difíciles 

condiciones derivadas del contexto de uso –como por ejemplo, entornos mal iluminados 

o ruidosos–, o debido a los dispositivos de acceso que se emplean (Torres Barzabal, 

2004). 

Actualmente, debido a los progresos tecnológicos recientes, los problemas de 

accesibilidad web se extienden más allá de los usuarios con discapacidad o con otro tipo 

de dificultades de acceso, abarcando a la generalidad de los mismos. En esta línea, ya se 

posicionaban autores como Stephanidis, Akoumianakis, Sfyrakis y Paramythis en 1998, 

cuando señalaban que la accesibilidad web implicaba la necesidad global de acceso a la 

información de los individuos con diversas capacidades, necesidades y preferencias, en 

una variedad de contextos del uso. Hassan Montero y Martín Fernández (2004) también 

definen la accesibilidad web “como el atributo de calidad de un producto o servicio 

Web que se refiere a la posibilidad de que pueda ser accedido y usado por el mayor 

número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del individuo 

o de las derivadas del contexto de uso”. Respecto a “las limitaciones propias del 

individuo” no solo engloban aquellas representadas por discapacidades, sino también 

otras como pueden ser el idioma, conocimientos o experiencia.  

A nivel internacional, destaca la norma ISO 9241-171:2008 "Ergonomía de la 

interacción persona-sistema Parte 171: Directrices de accesibilidad del software", que 

define la accesibilidad web como “la usabilidad de un producto, servicio, entorno o 

instalaciones por personas con la mayor gama posible de capacidades y no se limita a 

usuarios oficialmente reconocidos como personas con discapacidad”. Esta definición, 

aplicable a la Web, coincide con la conceptualización de Tim Berners-Lee quien define 

la accesibilidad como “el arte de asegurarse que los medios como, por ejemplo, el 

acceso al Web, hasta donde sea posible, estén a la disposición de la gente sean o no 

personas impedidas, física o psíquicamente” (Tim Berners-Lee, 2000, citado en López 

Marín, Méndez Rodríguez y Sorli Rojo, 2002). 

Por consiguiente, se puede decir que la accesibilidad web implica facilitar un 

acceso universal a la web, que posibilite su utilización por el mayor número posible de 

usuarios, independientemente de las discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas que 

presenten, del equipo físico o hardware y de los programas o software que estén usando, 

y de las condiciones derivadas del contexto de uso. 
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2.1 Normas, guías, estándares y políticas de accesibilidad web 

Existen organizaciones que desde hace varios años insisten en la importancia de 

la accesibilidad web. Este es el caso del World Wide Web Consortium (W3C), 

organismo internacional creado en octubre de 1994 para guiar a la Web hacia su 

máximo potencial, y que se encarga de normalizar el procedimiento de diseño de las 

páginas web para que sean accesibles a todo el mundo. Para ello, elabora documentos 

como las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” publicadas en 

diciembre de 2008, sucesora de las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 

(WCAG) 1.0”, de 1999, son consideradas como estándares internacionales de 

accesibilidad web. Aunque es posible cumplir con ambas pautas, el W3C recomienda 

que los contenidos nuevos o actualizados sigan esta nueva versión, así como que las 

políticas de accesibilidad web hagan referencia a las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 2.0. La nueva versión mejora el estándar inicial, aplicándose a tecnologías más 

avanzadas, siendo más flexibles, detallando de forma más precisa cuáles son las 

comprobaciones a realizar para examinar la calidad de su aplicación e incorporando 

mejor documentación para facilitar su comprensión, e independientes para ser aplicadas 

a cualquier tecnología (De Oleo Moreta y Rodríguez Baena, 2013) 

Sin embargo, no ha sido hasta la llegada de la “Web social” cuando parece que 

se ha despertado el interés general de las instituciones y algunas empresas por el acceso 

universal a Internet. Este interés se ha visto reflejado en el desarrollo de políticas, 

legislación y medidas sobre accesibilidad web, como desarrollamos a continuación. 

La importancia de los estándares a la hora de lograr una adecuada estrategia de 

diseño de sitios web accesibles se fundamenta en el uso generalizado de normas y 

pautas que sirvan de referencia a diseñadores, fabricantes y proveedores de servicios. En 

los últimos años ha proliferado el número de leyes y normas que velan por el 

cumplimiento de los criterios de accesibilidad web. 

Para minimizar las barreras digitales en la web, las administraciones públicas 

juegan un papel principal ya que tienen la obligación de fomentar la accesibilidad 

universal con el objeto de asegurar la igualdad de condiciones en el acceso a la 

información para todos los ciudadanos. 

Como la legislación proporciona un marco de gran valor para procurar la 

accesibilidad de los sitios web, se ha considerado conveniente revisar el marco 
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normativo de los países occidentales objeto de esta investigación, recopilado a partir de 

la bibliografía consultada y complementada con los recursos electrónicos de Olga 

Carreras (http://olgacarreras.blogspot.com.es/) y Sergio Luján 

(http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/)  

En el caso de España, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), obliga a las 

administraciones públicas a ofrecer sitios web accesibles y a adoptar las medidas 

necesarias para que la información disponible en sus sitios web puedan ser accesibles a 

personas con discapacidad y de edad avanzada. Posteriormente, se publica la Ley 

56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, 

que revisa, actualiza y amplía el contenido de la LSSICE y establece que “a partir del 

31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas 

satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido 

generalmente reconocidos”.  

Como en la legislación española una ley no puede basarse en una norma no 

publicada por un organismo normativo oficial, se ha tenido que realizar una adaptación 

de las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” al entorno 

español, con la aprobación de la norma UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad 

para contenidos en la Web (BOE de 2/10/2012). 

Por tanto, las administraciones públicas españolas cumplen el nivel de 

conformidad AA según la Norma UNE 139803:2012 y las Pautas de Accesibilidad Web  

WCAG 2.0 del World Wide Web Consortium (W3C). Esta normativa fija una serie de 

características que todos los contenidos web deben cumplir para que sean accesibles, 

sirviendo además como base para la Certificación de Accesibilidad TIC (Accesibilidad 

Web) actualmente vigente en España
3
. 

En Francia
4
 es una prioridad para el Gobierno, y así el artículo 47 de la Loi n° 

2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées establece que los servicios de comunicación 

al público en línea de los servicios del Gobierno, de las autoridades locales y de las 

instituciones públicas deben ser accesibles a las personas con discapacidad y estipula 

                                                 
3
 Accesibilidad del portal lssi.gob.es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de 

España: http://www.lssi.gob.es/Paginas/accesibilidad.aspx (Consulta: agosto 2015) 
4
 Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique (SGMAP), RGAA 3.0:  

http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-3-0 (Consulta: agosto 2015) 

http://olgacarreras.blogspot.com.es/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
http://www.lssi.gob.es/Paginas/accesibilidad.aspx
http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-3-0
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que las recomendaciones internacionales para la accesibilidad de Internet deben ser 

aplicadas a los servicios de comunicación pública en línea. Es por ello, que en virtud de 

esta ley, se desarrolla el Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations 

(RGAA), un repositorio técnico que proporciona la traducción operativa de criterios de 

accesibilidad en base a normas internacionales y una metodología para la verificación 

del cumplimiento de estos criterios. El RGAA utiliza como base las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 2.0 publicadas por la Web Accessibility Initiative (WAI). 

La legislación general en Reino Unido es la Equality Act 2010 que establece que 

los productos web, no solo del sector público, deben ser accesibles para todos. 

La norma BS 8878:2010 Web Accessibility. Code of Practice es un estándar 

nacional del Reino Unido creado por el BSI (British Standards Institution) y que se 

desarrolló a partir de la especificación existente, la PAS 78:2006 Guide to good practice 

in commissioning accessible websites. La norma define un proceso para la creación e 

inclusión de una política de accesibilidad dentro de la estrategia de cualquier 

organización, así como para la consideración de la accesibilidad a lo largo de todo el 

ciclo de vida de sus productos web. El objetivo es que los responsables en materia de 

estrategia o desarrollo dentro de una organización puedan seguir un estándar que les 

indique, de manera clara y sencilla, qué hacer y cómo conseguir que sus productos web 

sean más accesibles y fáciles de usar. La BS 8878:2010 no es, ni pretende ser, una 

alternativa a las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0, al contrario, los considera 

indispensables para su aplicación y no establece especificaciones técnicas como lo 

hacen las Pautas WCAG 2.0, se centra en el proceso y establece un estándar para la 

calidad del proceso de creación de productos web accesibles. 

Aunque la Equality Act 2010 no obliga a cumplir con la BS 8878:2010 ni con las 

Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0, el UK Government’s e-Accessibility Action 

Plan las reconoce como herramientas claves para el desarrollo de servicios online 

accesibles. 

El Government Digital Service (https://gds.blog.gov.uk/2012/01/20/user-testing-

accessibility/) cumple los niveles AA (Pautas WCAG 2.0) y el Royal National Institute 

of Blind People (http://www.rnib.org.uk/) cumplen las RNIB Surf Right Guidelines for 

web accessibility, basadas en las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0 y semejante a 

cumplir los niveles AA (con algunas diferencias). 

https://gds.blog.gov.uk/2012/01/20/user-testing-accessibility/
https://gds.blog.gov.uk/2012/01/20/user-testing-accessibility/
http://www.rnib.org.uk/
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La norma de obligado cumplimiento en Estados Unidos
5
  es la enmienda de la 

Sección 508 de la “Rehabilitation Act” de 1973. La  Sección 508 entró en vigor en junio 

de 2001 y exige que todos los dispositivos electrónicos y las tecnologías de la 

información creados, mantenidos o usados por el Gobierno Federal, deben ser 

accesibles para las personas con discapacidad, al igual que lo son para las personas que 

no padezcan ninguna, bien sean empleados del Gobierno Federal o personas que desean 

hacer uso de sus dispositivos o información. Los estándares técnicos propuestos afectan 

a las aplicaciones software y sistemas operativos, intranets basadas en web y 

aplicaciones de Internet, productos de telecomunicaciones, vídeos y productos 

multimedia, productos embebidos y ordenadores portátiles y de sobremesa (Serrano, 

Moratilla y Olmeda, 2009). En octubre de 2010, se firmó el 21st Century 

Communications and Video Accessibility Act, una nueva ley que ayudará a las personas 

con discapacidad a acceder y participar en el mundo digital y establece nuevas garantías 

para asegurar que las personas con discapacidad no se queden atrás mientras la 

tecnología cambia. Estados Unidos caminan hacia la próxima generación de tecnologías 

de la comunicación digital y basadas en Internet, y la nueva legislación exige a los 

smartphones, programas de televisión y otras tecnologías modernas de la comunicación 

que sean accesibles para las personas con discapacidad. 

En Canadá
6
, la norma Standard on Web Accessibility entró en vigor el 1 de 

agosto de 2011 y fue actualizada el 31 de marzo de 2013. Esta norma se aplica a los 

“departamentos”, todas las entidades que figuran en los anexos I, II y II de la Financial 

Administration Act y es uno de los tres nuevos estándares que reemplazan la Common 

Look and Feel (CLF) 2.0 (otros son Standard on Web Usability y Standard on Web 

Interoperability). El Gobierno canadiense, para cumplir con el compromiso con la 

accesibilidad web, ha adoptado las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 

(WCAG) 2.0” desarrolladas por la Web Accessibility Initiative (WAI) y establece que se 

debe lograr completamente el nivel AA. 

En noviembre de 2010 se aprobó en Argentina la “Ley 26.653 de accesibilidad 

de la información en las páginas web”, que estipula que las páginas web que 

pertenezcan a organismo o empresas, deberán respetar en su diseño las normas sobre 

                                                 
5
 GSA Government-wide Section 508 Accessibility Program: http://www.section508.gov/ (Consulta: 

agosto 2015) 
6
 Treasury Board of Canada Secetariat, Government of Canada: http://www.tbs-sct.gc.ca/ws-nw/wa-

aw/index-eng.asp (Consulta: agosto 2015) 

http://www.section508.gov/
http://www.tbs-sct.gc.ca/ws-nw/wa-aw/index-eng.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ws-nw/wa-aw/index-eng.asp
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accesibilidad web (Corda y Ferrante, 2014). En junio de 2011 se publica la Resolución 

69/2011, que aprueba la "Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público 

Nacional", y sorprendentemente, se basa en las anteriores “Pautas de Accesibilidad para 

el Contenido Web (WCAG) 1.0”, a pesar de que, como se ha indicado anteriormente, el 

World Wide Web Consortium (W3C) recomienda hacer referencia a las “Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0”. En este sentido, la ley se articula 

de un modo virtuoso con las políticas públicas de inclusión digital que está llevando 

adelante el Gobierno Nacional, como los programas Conectar Igualdad y Argentina 

Conectada, ya que suma a la disponibilidad de equipamiento y a la ampliación de la 

conectividad la accesibilidad de los contenidos, y de esta manera, se está trabajando 

para reducir la brecha digital. 

A nivel internacional, se han establecido unas normas y pautas que definen cómo 

debe ser el diseño web accesible. Destaca, la ya referida norma ISO 9241-171:2008 

"Ergonomía de la interacción persona-sistema Parte 171: Directrices de accesibilidad 

del software", que regula la accesibilidad web de una amplia gama de software (por 

ejemplo, de oficina, web, de apoyo al aprendizaje y sistemas de bibliotecas), y en 2012 

se aprobaron las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” como 

Norma Internacional ISO/IEC 40500:2012, aumentando las posibilidades de adopción 

de las Pautas WCAG 2.0 por gobiernos, empresas y la comunidad web en general (ya 

que en algunos países, las políticas requieren que las normas técnicas adoptadas a nivel 

nacional deben ser la norma ISO / IEC). 

Las pautas internacionales más relevantes para guiar el diseño de sitios web 

accesibles, son las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” 

elaboradas por la Web Accessibility Iniciative (WAI) del World Wide Web Consortium 

(W3C) -se desarrollan en el capítulo 4- y están complementadas con “Componentes 

Esenciales de Accesibilidad Web”, “Visión General de las Pautas de Accesibilidad para 

Aplicaciones de Usuario (UAAG)” y “Visión General de las Pautas de Accesibilidad 

para Herramientas de Autor (ATAG)”. 
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2.2 Evaluación de la accesibilidad web 

Una parte importante de la accesibilidad web es la evaluación, que se debe 

realizar desde las primeras fases del desarrollo del sitio web con la finalidad de 

descubrir los errores de diseño.  

Para evaluar la accesibilidad de los sitios web se usan métodos automáticos. Las 

herramientas automáticas permiten comprobar de forma semiautomática el grado de 

conformidad de un sitio web de acuerdo a las recomendaciones de la World Wide Web 

Consortium (W3C). Las herramientas de evaluación más destacadas son las siguientes 

(Observatorio de Accesibilidad, 2014): 

 TAW (Test de Accesibilidad Web) <http://www.tawdis.net/>: desarrollado por la 

Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación), es 

la herramienta web en español para la revisión automática más conocida y 

usada. Permite revisar la accesibilidad de una determinada URL, tanto con las 

Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0 (en versión beta), como con la versión 

1.0. La herramienta detecta problemas (automáticos), advertencias (deberán 

revisarse manualmente) y no verificados (requieren un análisis manual 

completo) y organizados por cada uno de los principios. 

 AChecker (Web Accessibility Checker) <http://achecker.ca/>: es una 

herramienta de evaluación de accesibilidad web de código abierto, desarrollada 

por el Inclusive Design Research Centre de la Universidad OCAD (The Ontario 

College of Art and Design University), gracias al apoyo del Gobierno de Ontario 

(Canadá) y otras organizaciones. Esta herramienta comprueba la accesibilidad de 

una página web introduciendo su URL, subiendo un fichero con el código para 

su validación o bien insertando directamente el código de la página. Entre las 

opciones, permite seleccionar si queremos validar el código según la gramática 

formal usada, tanto para HTML como para CSS. Se puede utilizar para revisar la 

accesibilidad de las páginas web en base a una variedad de directrices 

internacionales: las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)” 

tanto la versión 1.0 como 2.0, BITV 1.0 (Alemania), Sección 508 (EEUU) y la 

Ley Stanca (Italia). Se diferencia de otros validadores en que cuenta con la 

interacción de un evaluador
7
. Esta herramienta será ampliamente desarrollada en 

                                                 
7
 AChecker : IDI Accessibility Checker: http://www.atutor.ca/achecker/ (Consulta: agosto 2015) 

http://www.tawdis.net/
http://achecker.ca/
http://www.atutor.ca/achecker/
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el capítulo 4. 

 SortSite <http://www.powermapper.com/products/sortsite/>: herramienta 

desarrollada por la empresa privada PowerMapper Software, permite verificar la 

accesibilidad de una página web por las dos versiones de las Pautas de 

Accesibilidad Web (WCAG 1.0 y 2.0) y por las normas de la Sección 508. Se 

trata de una herramienta muy completa, que comprueba otros aspectos como la 

usabilidad, SEO, compatibilidad entre navegadores, errores de código, 

privacidad y validación de estándares. 

 Wave <http://wave.webaim.org/>: herramienta desarrollada por WebAIM 

(organización sin ánimo de lucro del Center for Persons with Disabilities (CPD) 

de la Utah State University) permite revisar una página por inclusión de la 

dirección URL. En los detalles del informe se puede filtrar para mostrar el 

informe completo, o bien, solo lo referente a las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 2.0 de los niveles de conformidad A y AA (no admite revisión de nivel 

AAA) y las normas americanas Sección 508. Además, proporciona información 

sobre el contenido y la estructura de las páginas para ayudar a los 

desarrolladores a realizar aquellas tareas que exigen una toma de decisiones de 

tipo personal. En el informe muestra de forma visual sobre la propia página, 

entre otras cosas, el texto alternativo de las imágenes para comprobar si es el 

adecuado, los títulos, los encabezados, las listas, los bloques de texto y demás 

elementos estructurales, así como el orden de lectura de la página (tablas, 

bloques de texto, etc.). De igual forma, informa de características de HTML5 y 

WAI-ARIA adoptadas en la página facilitando su identificación y revisión 

manual posterior. 

 Cynthia Says: <http://www.cynthiasays.com/>: herramienta de validación 

automática de accesibilidad según las “Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido Web (WCAG) 2.0” y la Sección 508. Desarrollado por Cryptzone, el 

portal Cynthia Says es un proyecto educacional promovido por organizaciones y 

empresas para divulgar la accesibilidad web entre los desarrolladores. 

 Otras herramientas como HERA (Fundación Sidar) aún realiza la revisión según 

la versión 1.0 de las Pautas de Accesibilidad Web y están desarrollando la nueva 

versión.  

http://www.powermapper.com/products/sortsite/
http://wave.webaim.org/
http://www.cynthiasays.com/
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Aunque no se exige en las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 

(WCAG) 2.0”, en la evaluación automática, también se puede realizar una 

comprobación de la gramática de las páginas, tanto del código HTML como de las hojas 

de estilo, para verificar que están bien formadas y son válidas. No se trata de una 

condición necesaria pero sí suficiente y es la más fácil de comprobar al poder usar los 

validadores existentes para verificar la validez del código. Algunas de las herramientas 

de validación disponibles son: 

 W3C HTML Validation Service <https://validator.w3.org/>: el validador 

HTML del W3C5 es un servicio online de validación de código HTML basado 

en un parser SGML. Comprueba la conformidad de los documentos HTML 

respecto a las gramáticas del W3C y otros estándares HTML (XHTML, XML, 

MathML). 

 W3C CSS Validator <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>: es una herramienta 

para validar las hojas de estilo CSS6 solas o presentes en documentos (X)HTML 

para comprobar si cumplen las especificaciones del W3C. 

 W3C Unicorn <https://validator.w3.org/unicorn/>: es un validador unificado del 

W3C que permite validar de una vez tanto el código (X)HTML y las hojas de 

estilo CSS. Además, también realiza otras validaciones de interés como por 

ejemplo Mobile OK, feeds (RSS, Atom), Internacionalización o HTTP. 

Como destaca Romero Zúnica (2001) las ventajas de la evaluación automática 

son que se pueden revisar muchos aspectos simultáneamente, y se ofrece una 

calificación global y objetiva de la accesibilidad de los sitios web, sin embargo, en 

desventaja, muchos aspectos de la accesibilidad solo pueden verificarse mediante la 

evaluación manual complementaria y la interpretación de los resultados de la evaluación 

es compleja y exige conocer los principios básicos de accesibilidad. 

Por ello, como complemento a la evaluación automática, la accesibilidad web 

puede usar la evaluación heurística, los métodos manuales y las pruebas con usuarios.  

La evaluación heurística de la accesibilidad es llevada a cabo por un experto y está 

basada en su propia experiencia y conocimiento y en función de su capacidad para 

descubrir errores, se descubrirán problemas tanto de uso como de acceso. El evaluador 

puede servirse de diferentes técnicas para realizar la inspección: utilizar herramientas 

que simulen la forma de visionar colores por usuarios con discapacidad visual, navegar 

https://validator.w3.org/
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
https://validator.w3.org/unicorn/
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por el sitio web con navegadores menos comunes, etc. (Hassan Montero y Martín 

Fernández, 2003). Siguiendo a Romero Zúnica (2001) la evaluación manual permite 

entender mejor los problemas de los sitios web, comparar la validez de distintas 

soluciones mediante la prueba efectiva de las mismas, y es considerada el único medio 

para evaluar algunos aspectos concretos y para detectar inmediatamente los fallos 

principales de accesibilidad. En contraposición, este tipo de evaluación es un proceso 

más costoso en tiempo, en el que hay que conocer mejor los problemas para detectarlos 

-pues algunos no aparecen de manera obvia-, hacen falta navegadores alternativos y 

simuladores cuya aplicación resulta complicada en algunos casos concretos, y como 

exige el juicio personal de quien realiza la evaluación, puede hacer que sea menos 

objetiva. 

Con respecto a las pruebas con usuarios reales, son técnicas de evaluación de 

accesibilidad tradicionalmente usadas en el Diseño Centrado en el Usuario. Hassan 

Montero y Martín Fernández (2003) distinguen los siguientes tipos de test: 

- Test con usuarios discapacitados: en el que se realizan unas pruebas con 

personas que tienen alguna discapacidad. Estos test plantean problemas por la 

dificultad de reclutamiento de los participantes y la multitud de diferentes tipos 

de discapacidades. 

- Los test con usuarios en contexto de uso desfavorable: consiste en observar a 

usuarios interactuando con el sistema en un contexto de uso desfavorable. 

- Test con técnicas de “Screening”: con la finalidad de evaluar la Accesibilidad de 

un sitio web para un usuario con una discapacidad determinada, las técnicas de 

“screening” intentan simular limitaciones derivadas de discapacidades, sin 

necesidad de que el usuario que realice el test deba poseer alguna discapacidad. 
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CAPÍTULO 3. TRABAJOS EXPERIMENTALES DE ACCESIBILIDAD WEB 

En este capítulo se analizan diversos trabajos de determinados ámbitos  

específicos en los que se han realizado un mayor número de investigaciones sobre su 

accesibilidad web (por ejemplo, en universidades, en personas con diversidad funcional 

o discapacitados, en las administraciones públicas, en la sanidad o el turismo). Sin 

embargo, debido a su importancia de cara a la presente investigación centrada en sitios 

web de bibliotecas universitarias, los trabajos de accesibilidad web en Unidades 

Informativas Virtuales (aquellas que suministran algún servicio a través de la World 

Wide Web), y en concreto, en bibliotecas universitarias de carácter virtual, tienen un 

epígrafe independiente y más exhaustivo. 

 

3.1 Accesibilidad web en diferentes ámbitos  

Universidades 

Comenzando por el ámbito de las universidades, estas instituciones adquieren 

cada vez mayor responsabilidad ante el reto de garantizar la accesibilidad de sus sitios 

web y son numerosas las publicaciones al respecto. En el caso de España, entre los 

primeros trabajos se encuentran los de Térmens Graells, Ribera Turró y Sulé Duesa 

titulados “L'accessibilitat de les webs de les universitats catalanes” (2002) y “Nivel de 

accesibilidad de las sedes web de las universidades Españolas” (2003) que serán 

desarrollados posteriormente cuando se expliquen los trabajos experimentales de las 

bibliotecas universitarias. Posteriormente, los autores Ribera, Térmens y Frías (2009) 

realizaron una nueva revisión y en el trabajo “La accesibilidad de las webs de las 

universidades españolas. Balance 2001-2006” miden cuál ha sido el impacto real de los 

cambios legales y del aumento de la sensibilización hacia la accesibilidad web en las 

universidades. Para ello, los distintos indicadores fueron revisados con la herramienta 

AIS Web Accessibility Toolbar, comprobando el cumplimiento de las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 1.0 y las de la Sección 508, y además valoraron el 

cumplimiento de cinco indicadores adicionales. 
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También se ha de mencionar la contribución del Observatorio de 

Infoaccesibilidad de Discapnet
8
, especialmente preocupado en que los portales web de 

las universidades españolas cumplan con los criterios básicos de accesibilidad web. El 

primer estudio en 2004 “La accesibilidad de los portales universitarios en España” 

evidenciaba las carencias existentes, en la revisión en 2006 en el estudio “Accesibilidad 

de Portales Web Universitarios” señala como principal conclusión la ausencia de 

evolución en la accesibilidad de los portales universitarios españoles, mientras en el 

último estudio en 2010, los resultados indican que, en comparación con los anteriores 

estudios, el cumplimiento de los criterios ha mejorado, aunque pocos portales superan el 

50% de éxito de cumplimiento. Para el análisis técnico se tienen en cuenta una serie de 

criterios basados en las Pautas WCAG 1.0  (la que marcaba la legislación española en 

ese momento) y utilizan la herramienta automática de evaluación el Test de 

Accesibilidad Web (TAW de aquí en adelante) complementada con procedimientos 

semiautomáticos y manuales/heurísticos. 

Particularmente, las universidades andaluzas son evaluadas en numerosos 

trabajos. Cabe mencionar las investigaciones que se basan en las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 1.0, entre  los que destacan el estudio “La accesibilidad de 

las webs de las universidades andaluzas” de Térmens (2002) y el trabajo “Calidad de 

las sedes web de las OTRI universitarias andaluzas: contenidos, usabilidad y 

accesibilidad” en el que los autores Ramos Vielba y Clabo Clemente (2008) analizan la 

accesibilidad web de las nueve OTRI (Oficinas de Transferencia de Resultados de 

Investigación) de las universitarias andaluzas, para lo que utilizan dos herramientas de 

validación: HERA y TAW. También la autora Toledo Morales evalúa las universidades 

andaluzas en un primer trabajo en 2001 “La accesibilidad en las web de las 

Universidades Andaluzas” donde se utiliza la herramienta Bobby, y en 2013 junto con 

Sánchez García y Gutiérrez Castillo en el trabajo “Evolución de la accesibilidad web en 

las universidades andaluzas” se utiliza la herramienta TAW. Aunque no analizan 

exclusivamente la accesibilidad web, Olvera-Lobo y Aguilar-Soto (2011) a través del 

estudio “Los sitios web académicos con información de postgrado: herramientas para 

su evaluación” diseñan y desarrollan nuevas herramientas adaptadas para la evaluación 

de sitios web de estudios de posgrado y evalúan los sitios web de 148 postgrados con 

                                                 
8
 Informes de Infoaccesibilidad: 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/informe

sInfoaccesibilidad/ (Consultado: agosto 2015) 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/informesInfoaccesibilidad/
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/informesInfoaccesibilidad/
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Mención de Calidad de las universidades andaluzas, siendo uno de los criterios o 

indicadores evaluados el de usabilidad y accesibilidad. 

Hasta ahora se han mencionado trabajos que han evaluado la accesibilidad web 

de las universidades españolas teniendo en cuenta la versión 1.0 de las “Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)”. A continuación, se resaltan los 

trabajos más recientes que han aplicado la versión 2.0 de dichas Pautas.  

Los autores Chacón-Medina, Chacón-López, López-Justicia y Fernández-

Jiménez en un estudio en el año 2013 “Dificultades en la Accesibilidad Web de las 

Universidades Españolas de acuerdo a las Normas WCAG 2.0” en el que se evalúan las 

páginas principales y de estudiantes de los sitios web de 74 universidades españolas, 

utilizan la herramienta TAW 2.0 Beta de acuerdo con las Pautas WCAG 2.0 y realizan 

la revisión automática y manual de los principios, pautas y criterios de conformidad en 

sus niveles A y AA. En el análisis porcentual, se constata que ni una sola de las 

universidades cumple con los requisitos de accesibilidad de dicha norma al 100%.  

En el trabajo “Diseño de un modelo para evaluar la accesibilidad web y 

validación sobre un ranking de las universidades españolas” de Román Durán, Bernier 

Villamor y Fernández Rodríguez (2013) presentan el estudio sobre accesibilidad de los 

sitios web de 79 universidades españolas, y el diseño de una medida cuantitativa para 

medir su nivel de accesibilidad, con objeto de establecer un ranking que permite 

evaluarlas y compararlas entre sí. Evalúan los estándares web, la búsqueda, usabilidad y 

calidad, y como herramienta de validación automática utilizan SortSite Professional. 

Para construir el ranking diseñan un valor denominado WAU-index (University Web 

Accessibility index) que según los autores se puede definir como “valor cuantitativo que 

permite ordenar un conjunto de universidades en función de la accesibilidad de su sitio 

web y comparar su calidad". 

Ortega Santamaria y Hassan Montero (2013) en el trabajo “Análisis y evaluación 

de sitios web universitarios españoles a partir del proceso de Bolonia” realizan un 

estudio amplio y presentan una metodología de evaluación para analizar sitios web 

universitarios dentro del marco de adaptación al EEES (Espacio Europeo de Educación 

Superior) a partir de la elaboración de una lista de indicadores que atiende a aspectos 

relacionados con la construcción, diseño y desarrollo de sitios web, y entre ellos, se 

encuentran 10 indicadores para evaluar la accesibilidad. La revisión de los indicadores 

se realiza en su totalidad por procedimientos manuales y se valora cada grupo de 
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indicadores para evaluar la calidad de los sitios web de 75 universidades españolas 

públicas y privadas. De los resultados obtenidos en accesibilidad web, destacan que las 

universidades tienen una valoración positiva, según los autores, debido en parte 

seguramente a las obligaciones legales en este sentido. 

Destaca el trabajo de Hilera, Fernández, Suárez y Vilar (2013) “Evaluación de la 

accesibilidad de páginas web de universidades españolas y extranjeras incluidas en 

rankings universitarios internacionales” en el que se analiza la accesibilidad de 9 

universidades extranjeras y 7 universidades españolas más relevantes según tres 

rankings universitarios (Academic Ranking of World Universities, Times Higher 

Education Supplement y Webometrics Rankings of World Universities) y se seleccionan 

3 páginas suficientemente representativas según unos criterios establecidos 

previamente. En el proceso de evaluación, se realiza un análisis automático utilizando 

múltiples herramientas TAW como herramienta de evaluación de la accesibilidad web, 

así como otras herramientas para evaluar el color y el contraste, la legibilidad y 

validadores gramaticales) y complementariamente, se realiza una evaluación manual. 

Como ellos sentencian, “desafortunadamente los resultados no han sido tan buenos 

como cabría esperar de universidades con tanta importancia”. 

A nivel internacional, destaca el autor Schmetzke que realiza estudios anuales de 

la accesibilidad web de los campus de la Universidad de Wisconsin. Comenzó en 1999 

y el último trabajo al respecto es del año 2005 “Web Page Accessibility on University of 

Wisconsin Campuses: 2005 Survey Data and Seven-Year Trend Data”, en él evalúa la 

accesibilidad de los sitios web de cada campus aplicando la herramienta automática 

Bobby y seleccionando las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 1.0 y las de la Sección 

508, comparando los problemas detectados por cada pauta. También realiza una 

comparación evolutiva a lo largo de estos años (desde 1999 hasta 2005). Otro trabajo 

realizado por este autor es “Web Accessibility at Twenty-four U.S. Universities: 2000 

Survey data” en el que, para la evaluación de accesibilidad web de cada una de las 24 

universidades de los Estados Unidos incluidas en el estudio, se hicieron tres grupos: las 

páginas generales del campus, páginas de bibliotecas y páginas de los departamentos de 

Ciencias de la Información. Las universidades australianas son evaluadas en el trabajo 

“How accessible are Australian university web sites” por el autor Alexander (2003) y 

posteriormente revisado en el estudio “University website accessibility revisited” 

(Alexander y Rippon, 2007). En ambos trabajos, se utilizan las herramientas HERA, 
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WAVE y AIS Web Accessibility Toolbar y conforme a las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 1.0. En el trabajo de Córdova Solís (2012) “Estudio comparativo de 

accesibilidad web en portales informativos de universidades peruana de educación a 

distancia” se evalúan 10 universidades peruanas y concluye que ninguna de ellas 

alcanzaba la prioridad 1 de las Pautas WCAG 1.0. La tesis doctoral realizada por 

AL_Dwairi (2011) "Evaluación y análisis de la estructura de las sedes web de las 

universidades árabes de la zona MENA (Middle East and North Africa): mapas y 

análisis de influencia en la web", aunque es un estudio webmétrico muy amplio, es 

importante por la investigación que realiza de la accesibilidad web de las universidades 

árabes. 

Referente a versión 2.0 de las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 

(WCAG)” son múltiples los estudios que aplican las pautas para evaluar las 

universidades en diversas zonas geográficas. En el estudio “The accessibility of 

university web sites: the case of Turkish universities” de Kurt (2011) se presentan los 

resultados de la evaluación de la accesibilidad de los sitios web de 102 universidades 

públicas turcas. El trabajo de Bittar, Faria, Agostini do Amaral y de Mattos Fortes 

(2012) titulado “An Assessment of accessibility in contact forms of Brazilian public 

universities” se evalúa la accesibilidad web en los formularios de contacto de las 

universidades públicas brasileñas en el trabajo. La accesibilidad y legibilidad de los 

sitios web de 7 universidades de Finlandia se evalúa en el trabajo de Karhu, Hilera, 

Fernández y Ríos (2012) “Accessibility and readability of university websites in 

Finland”. Los autores Vargas, Sepúlveda, Muñoz y Providel (2012) en el trabajo 

“Accesibilidad en Portales Universitarios Chilenos” muestran los resultados de la 

evaluación de las 5 principales páginas de 58 portales universitarios que existen en 

Chile, y se comprueba que el 100% de los evaluados no cumplen con el mínimo de 

accesibilidad web establecido por las Pautas WCAG 2.0. 

Los siguientes estudios abarcan áreas geográficas más amplias y destaca el 

trabajo “Evaluación de la accesibilidad de portales web en instituciones educativas en 

el área de Centroamérica” de Hernández y Amado-Salvatierra (2012) donde se analizan 

las páginas informativas de universidades de Guatemala y de las universidades más 

importantes de Centroamérica (un total de 13 universidades de Guatemala y 11 de 

Centroamérica como Costa Rica, Nicaragua, Panamá, etc.). La evaluación se centra en 

la validación automática utilizando la herramienta AChecker. El estudio realizado por el 
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citado autor Amado-Salvatierra junto con Linares, García, Sánchez y Ríos (2012) 

“Análisis de Accesibilidad Web y Diseño Web Accesible para instituciones socias del 

proyecto ESVI-AL” evalúa tanto la página principal como el campus virtual de diversas 

universidades: Alcalá, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, El Salvador, Paraguay, 

Guatemala, Portugal y Finlandia (instituciones socias del proyecto). El procedimiento 

de análisis se compone de dos fases: análisis automático utilizando diversas 

herramientas para evaluar tanto la versión 1.0 como 2.0 de las “Pautas de Accesibilidad 

para el Contenido Web (WCAG)” (eXaminator, AChecker, TAW, HERA y validadores 

gramaticales) y análisis manual con el criterio de experiencia del equipo evaluador y 

con el apoyo de diferentes herramientas (WAVE, Inflsz, JAWS, etc.). El estudio destaca 

el nivel de accesibilidad web que alcanzan las universidades de Alcalá y Lisboa, 

fortalecidas por las exigencias de leyes de España y Portugal. 

Los últimos trabajos publicados al respecto son “Accessibility of American 

University Special Education Department’s web sites” de Ringlaben, Bray y Packard 

(2014) donde se evalúan los sitios web de 44 Departamentos de Educación Especial de 

universidades americanas mediante la utilización de las herramientas Bobby de acuerdo 

a las Pautas WCAG 1.0 y AChecker según las Pautas WCAG 2.0, y el estudio 

“Accesibilidad web en el espacio universitario público argentino” de la autora Laitano 

(2015) en el que analiza la página principal de 24 sitios web institucionales 

universitarios de Argentina y además de utilizar las herramientas automáticas 

(eXaminator, AChecker, Markup Validation Service y Colour Contrast Analyser) se 

emplean el checklist o chequedador de enlaces de las Pautas WCAG 2.0 y el navegador 

web Chrome para evaluar manualmente. 

Personas con diversidad funcional 

Por otra parte, en el terreno de la accesibilidad web para discapacitados o 

personas con diversidad funcional, se encuentran trabajos como el de Romero Zúnica, 

Ávila Clemente y Alcantud Marín (2001) que centran su estudio titulado "Análisis de la 

accesibilidad y usabilidad de páginas web para usuarios ciegos" en personas ciegas, 

evaluando los problemas de accesibilidad a través de la experiencia de este tipo de 

usuarios. Gutierrez, Loucopoulos y Reinsch (2005) en su artículo “Disability-

accessibility of airlines’ Web sites for US reservations online” evalúan los problemas de 

accesibilidad web que puede encontrar este colectivo de personas ciegas para realizar 

reservas online de billetes de avión en los sitios web de aerolíneas comerciales. El 
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estudio “Evaluación sobre la accesibilidad y usabilidad de los recursos informativos en 

la web para los usuarios ciegos” combina la aplicación de un instrumento 

semiautomatizado (la herramienta TAW según las Pautas WCAG 1.0) con una prueba 

de usuarios para evaluar los problemas que pueden encontrar los usuarios ciegos a la 

hora de utilizar recursos de información (Fernández Sande, Fraile García, Gómez 

Navarro y Rubio Carrión, 2005). En el trabajo de Torres Rengifo, López y Vargas Cano 

(2012) “Un portal en la UTP con competencias para mejorar la accesibilidad Web de 

las personas con discapacidad en Colombia” se presentan detalles del Sistema de 

Información “VerWeb”, un portal en línea en la Universidad Tecnológica de Pereira 

(UTP) que clasifica, en tiempo real, mediante una métrica percentil particular, el Top 21 

de los sitios web más accesibles para personas con discapacidad, concretamente, 

desarrollan un centro de recurso en línea sobre accesibilidad web para personas con 

limitaciones visuales. Dicha clasificación se obtiene a partir de los resultados evaluados 

por la herramienta AChecker en cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 2.0. La accesibilidad de las redes sociales desde la experiencia de usuarios con 

diversas discapacidades es evaluada en el trabajo de Lee, Hong, An y Lee (2014) 

titulado “Disability users’ evaluation of the web accessibility of SNS”, así como los 

estudios “Accesibilidad de Plataformas de Redes Sociales” realizados por el 

Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet (2010b, 2014a). 

Administraciones públicas 

El ámbito de las administraciones públicas ha sido muy desarrollado, debido, en 

parte, a las políticas que promueven la accesibilidad web de estas administraciones. Son 

muy cuantiosos los trabajos publicados que aplican las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 1.0 y destaca el gran volumen de estudios que se han realizado de los sitios web 

gubernamentales de Estados Unidos  (Goette, Collier y White, 2006; Loiacono, McCoy 

y Chin, 2005; Ellison, 2004; Fagan y Fagan, 2004 y Potter, 2002) y otras 

administraciones públicas como Taiwán (Huang, 2003), China (Shi, 2007), Brasil  

(Levi, Melo y Lucena, 2006) o Bangladés (Baowaly y Bhuiyan, 2012). También 

resultan muy interesante los trabajos “Accessibility verification of WWW documents by 

an automatic guideline verification tool” de Takata, Nakamura y Seki (2004) que 

compara los problemas de accesibilidad web de las mejores organizaciones 

gubernamentales y empresas de Estados Unidos y Japón, y el estudio “Global E-

Government web accessibility: An empirical examination of EU, Asian and African 
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sites” de Kuzma, Yen y Oestreicher (2009) en el que se evalúan las agencias 

gubernamentales de 12 países europeos, asiáticos y africanos 

Conforme a las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0, destacan los siguientes 

trabajos: 

 El estudio “Accessibility design issues with UK e-government sites” de Kuzma 

(2010) donde se analizan los problemas de accesibilidad en el sector del 

gobierno electrónico de Reino Unido mediante la herramienta Truwex y en base 

a las dos versiones de las Pautas de Accesibilidad Web (WCAG 1.0 y 2.0).  

 Bakhsh y Mehmood (2012) “Web Accessibility for Disabled: A Case Study of 

Government Websites in Pakistan”. Este trabajo evalúa 45 sitios web del 

gobierno central de Pakistán y se utilizan dos herramientas de evaluación: Total 

Validator para comprobar si los sitios web cumplen los requisitos de 

accesibilidad según las Pautas WCAG 1.0 y 2.0, y Functional Accessibility 

Evaluator (FAE) para comparar la navegación y orientación, interface/textos 

equivalentes, contenido y Scripting, y estándares HTML. 

 En el trabajo de Gambino, Pirrone y Giorgio (2014) titulado “Accessibility of the 

Italian institutional web pages: a survey on the compliance of the Italian public 

administration web pages to the Stanca Act and its 22 technical requirements for 

web accessibility” se utilizan tres servicios de validación en línea: W3C 

Validator, CSS Validation Services y la herramienta AChecker para evaluar la 

accesibilidad web según la ley italiana Stanca Act de 976 páginas web que 

pertenecen a instituciones administrativas de las principales ciudades italianas  

En el caso de España, son múltiples los estudios realizados por Observatorio de 

la Infoaccesibilidad de Discapnet
9
 en distintos sectores específicos de las 

administraciones públicas, a través de comparaciones intersectoriales y considerando las 

evoluciones en el tiempo (los trabajos anteriores a 2010 toman como referencias las 

Pautas de Accesibilidad Web WCAG 1.0 y en los últimos estudios, la metodología 

aplicada se basa en una combinación de las dos versiones de las Pautas (WCAG 1.0  y  

2.0), y en la experiencia de usuario: 

                                                 
9
 Informes de Infoaccesibilidad: 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/informe

sInfoaccesibilidad/ (Consulta: agosto 2015) 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/informesInfoaccesibilidad/
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/informesInfoaccesibilidad/
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 “Accesibilidad de los servicios de la Administración Electrónica Estatal” (s.d.) 

 “Estudio de Accesibilidad de los Terminales Públicos de acceso a Servicios 

Digitales” (2014b) 

 Otros sectores analizados: las plataformas de compra básica online (2011), las 

plataformas e-learning, recursos educativos y libros electrónicos (2013a) y la 

“Accesibilidad en aplicaciones móviles” (2013b). 

Destaca el trabajo “El índice cuantitativo de calidad web como instrumento 

objetivo e medición de calidad de sitios web corporativos” de los autores González 

López, Bañegil Palacios y Buenadicha Mateos (2013) ya que una de las variables 

seleccionadas hace referencia a la accesibilidad web y diseñan un índice cuantitativo de 

calidad web (ICCW) para medir la calidad de sitios web corporativos. 

Sanidad 

En el ámbito sanitario, por ejemplo, se encuentran las publicaciones de Mayer y 

Leis (2005) “La accesibilidad de las webs médicas acreditadas en España y 

Sudamérica y su situación actual”, en el que se evalúa de forma concisa 62 webs 

utilizando el TAW según las Pautas WCAG 1.0, y “Usabilidad en las páginas web: 

distintas metodologías, creación de una guía de evaluación heurística para analizar un 

sitio web, aplicación en enfermería” de Cumbreras Aguaded y Conesa Fuentes (2006), 

en el que se seleccionan 4 web de enfermería al azar a las que se les aplica una guía para 

la evaluación heurística. También cabe mencionar los siguientes trabajos que investigan 

diversos indicadores sobre la calidad de los sitios web sanitarios, entre los que se 

encuentra la accesibilidad web. El trabajo “Cuestionario para evaluar páginas web 

sanitarias según criterios europeos” de Bermúdez Tamayo et al. (2006) presenta un 

cuestionario para evaluar el cumplimiento de criterios de calidad de sitios web 

sanitarios, diseñado a partir de los criterios del código de conducta e-Europe 2002 y se 

evalúan 26 sitios web por parte de 3 investigadores. En el trabajo de Jiménez Pernett, 

García Gutiérrez, Bermúdez Tamayo, Silva Castro y Tuneu i Valls (2009) “Evaluación 

de sitios web con información sobre medicamentos”, se utilizan varios indicadores para 

la evaluación de la calidad de los sitios web, entre los que cabe destacar la accesibilidad 

web, aplicando la técnica Delphi y a partir de un cuestionario diseñado ad hoc 

(efectuado independientemente por dos evaluadores). Además, estos autores presentan 
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el estudio “Accesibilidad de sitios web sobre salud para mayores” con una metodología 

similar, esta vez utilizan la herramienta TAW basándose en las Pautas de Accesibilidad 

Web WCAG 1.0 (Jiménez Pernett, García Gutiérrez y Bermúdez Tamayo, 2009). El 

último de los trabajos mencionado, “Calidad y características de los sitios web de los 

hospitales españoles de gran tamaño” de Calvo-Calvo (2014), también utiliza diversos 

indicadores para conocer la calidad de 53 sitios web, y para cuantificar la variable de 

accesibilidad web utilizan la herramienta TAW.  

Turismo 

En España, se observa un aumento considerable de los estudios sobre el turismo, 

y destacan los autores Fontanet Nadal y Jaume Mayol (2011) que publican los trabajos 

“Importancia y situación actual de la accesibilidad web para el turismo accesible”, 

donde analizan la página principal de 102 sitios web relacionados con el sector y 

utilizan la herramienta TAW para la evaluación de las Pautas WCAG 1.0 y 2.0, y el 

estudio “Análisis y procedimiento de mejora de la accesibilidad web” (Jaume Mayol, 

Fontanet Nadal y Bibilonio Coll, 2011), en esta ocasión se analizan 348 sitios web de 

hoteles y cadenas hoteleras de las Islas Baleares y se vuelve a utiliza TAW. Por su parte, 

los autores García García y Garrido Pintado (2013) en el trabajo “Agencias de viaje 

online en España: aplicación de un modelo de análisis de sedes web” diseñan un 

modelo de análisis de este tipo de sitios web, y entre las diversas variables propuestas, 

se encuentra la accesibilidad web (para la obtención de datos se emplea la herramienta 

TAW. El trabajo “Calidad de los sitios web turísticos oficiales de las comunidades 

autónomas españolas” de Fernández Cavia, Vinyals Mirabent y López Pérez (2013) 

también utiliza una metodología propia, basada en una plantilla de análisis que 

contempla doce parámetros, uno de ellos relacionado con la usabilidad y accesibilidad. 

Otros ámbitos 

También existe un conjunto de estudios que evalúan la accesibilidad web desde 

puntos de vista que no se pueden encuadrar en los campos analizados, por lo que se 

analizan de forma independiente.  Así, en los siguientes trabajos se evalúan páginas web 

seleccionadas de forma aleatoria y se propone una metodología que combina las 

técnicas manuales y automáticas: “Accesibilidad vs usabilidad web: evaluación y 

correlación” de Serrano Mascaraque (2009) y “Métrica para la evaluación de la 

accesibilidad en Internet: propuesta y testeo” de Serrano Mascaraque, Moratilla Ocaña 

y Olmedo Martos (2010). Por otro lado, Roig Vila, Ferrández y Ferri-Miralles (2014) en 
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el trabajo “Assessment of web Content Accessibility Levels in Spanish Official Online 

Education Environments” evalúan la accesibilidad web de portales educativos españoles 

-21 portales web con dos niveles diferentes de profundidad- y utilizan la herramienta 

automática TAW. 

Los trabajos de Rovira Fontanals, Marcos Mora y Codina Bonilla (2007) 

“Repertorios de publicaciones digitales de libre acceso en Europa: análisis y 

valoración de la accesibilidad, posicionamiento web y calidad del código” y de Said y 

Ardila (2011) “Los cibermedios en América Latina y la Web 2.0” dedican parte del 

estudio a analizar la accesibilidad web de los repertorios de publicaciones digitales 

europeos, en el primer caso, y de los medios digitales o cibermedios de América Latina, 

en el segundo. 

Los sitios web de los bancos europeos son evaluados en el trabajo de Martínez, 

Andrés y García (2014) “Determinants of the Web accessibility of European banks”, 

basándose aún en las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 1.0, y los bancos de Pakistán 

en el estudio realizado por Nouman (2012) titulado “Website Content Accessibility of 

Banks Websites in Pakistan Using WCAG 2.0”, que utilizan las Pautas WCAG 2.0. 

 

3.2 Accesibilidad de las Unidades Informativas Virtuales (UIVS) 

A través del concepto Unidades Informativas (UIs) se ha pretendido unificar las 

diferentes expresiones “Biblioteca, Centro de Documentación, Servicio de 

Documentación, Archivo, Museo, etc.” para englobar toda esta gama de instituciones 

bajo la denominación única de Unidad de Información. Puesto que la tendencia natural 

de las actuales UIs es dirigirse hacia una realidad virtual en la que el usuario pueda 

recuperar cómodamente desde una referencia bibliográfica en una base de datos, hasta 

un libro digitalizado, según Faba Pérez y Nuño Moral (2004), se puede definir Unidad 

Informativa Virtual (UIV) como “Aquella que presta algún servicio a través de la Red 

Internet, siendo una realidad que las actuales UIVs prestan sus servicios 

fundamentalmente a través de la aplicación Web” (aspecto evidentemente aplicable a 

nuestra población de sitios web de bibliotecas universitarias occidentales). 

Con respecto a las investigaciones sobre accesibilidad web en UIVs, a 

continuación se muestran algunos trabajos relacionados con las mismas, dejando un 

subepígrafe independiente para aquellos sobre accesibilidad en bibliotecas universitarias 

virtuales (dada su importancia en la presente investigación). 
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En primer lugar destacamos el trabajo “Breve comparativa de la Usabilidad de 

los Portales de los Museos Estatales” (Acctiva, 2004) donde se evalúa la usabilidad y la 

accesibilidad web de 22 sitios web de los Museos Estatales listados por el Ministerio de 

Cultura. Se utiliza la herramienta automática TAW conforme a las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 1.0, y los resultados obtenidos muestran el número medio 

de errores de la Prioridad 1 de los sitios web de 19 museos. 

Otro trabajo interesante es “Los archivos en la era de la accesibilidad” en el que 

la autora Yakel (2005) dice que “la accesibilidad incluye los procesos cognitivos que el 

investigador o usuario debe hacer suyos para comprender toda la información 

archivística”. Aunque no es totalmente un trabajo que evalúe la accesibilidad web de 

archivos, es importante su aportación debido a que analiza cuatro factores que hacen 

posible la accesibilidad de los sitios web de los archivos que proporcionan información 

de fondos y colecciones, fondos enteros digitalizados, herramientas de investigación en 

línea, etc. En primer lugar, los instrumentos de investigación, donde es necesario que 

los motores de búsqueda recuperen de una forma diferenciada la información de 

contexto y la información de contenido; en segundo lugar, la formación de los 

investigadores, que requiere el conocimiento del tema, la alfabetización digital y la 

formación en los principios y normas de la archivística; en tercera posición, los 

servicios archivísticos, promoviendo la introducción de webs dinámicas y herramientas 

en tiempo real, como los chats que permiten la interacción con los archiveros de 

referencia; y por último, los métodos de evaluación donde se establecen los sistemas de 

medidas estandarizadas para evaluar los servicios. 

Un estudio muy completo que analiza la accesibilidad web de los sitios web de 

UIVs es el trabajo “Accessibility of museum, library and archive website: the MLA 

audit” realizado por Petrie, King y Hamilton (2005) y en el que se evalúan las páginas 

de inicio de 325 sitios web de museos, bibliotecas y archivos (300 sitios web ingleses 

que se comparan con 25 sitios web de museos internacionales) utilizando el módulo de 

accesibilidad WebXM de Watchfire y basándose en las Pautas WCAG 1.0 y, además, un 

test de usuarios que evalúa a un grupo de usuarios (entre ellos, personas con 

discapacidades como ceguera y dislexia) en el desempeño de unas determinadas tareas 

interactuando con los sitios web de museos, bibliotecas y archivos, y así comprobar 

problemas de accesibilidad web. 
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Referido a la accesibilidad web de las bibliotecas nacionales, en el trabajo de 

Sroka (2002) titulado “Central and Eastern European National Library Websites: 

Accessibility, Content, and Organization and Navigation” se evalúan 15 sitios web de 

las bibliotecas nacionales de Europa del Este y se analizan una serie de criterios: 

accesibilidad -por ejemplo, la disponibilidad de la versión en lengua inglesa, tiempo de 

conexión, etc.- así como el contenido, organización y navegación. Igualmente, el trabajo 

“Análisis y evaluación de sitios Web de bibliotecas nacionales: los casos de Brasil y de 

Portugal” de Melo Alves y Quiroa Herrera (2007) analiza de forma minuciosa los sitios 

web de las bibliotecas nacionales de Brasil y Portugal, se establecen criterios que 

incluyen diferentes indicadores (información general, diseño y presentación de la 

información, contenido y accesibilidad), y en la fase centrada en la evaluación de la 

accesibilidad se utilizan las herramientas automáticas TAW y Cynthia Says. 

Más reciente es el trabajo “Website Accessibility: a comparative analysis of 

Australian National and State/Territory Library Websites” de Conway y otros (2012) 

donde se evalúa la accesibilidad de la Biblioteca Nacional de Australia mediante la 

evaluación manual, automática (con las Pautas WCAG 2.0) y la evaluación de expertos 

con usuarios con discapacidad. También destaca el trabajo de Carrasco de la Rica 

(2015) “Accesibilidad web y servicios de las Bibliotecas Nacionales: el caso de Europa 

y América” en el que además de analizar y comparar la accesibilidad web y los servicios 

que ofrecen los sitios web de las bibliotecas nacionales europeas y americanas, se 

establece un ranking de calidad atendiendo a dichas variables y se comprueba la 

relación entre ellas. 

Los sitios web de las bibliotecas públicas también son evaluados en los trabajos 

que se mencionan a continuación. Partiendo de una aportación nacional, se encuentra el 

estudio “Evaluación de la accesibilidad y usabilidad de los sitios web de las bibliotecas 

públicas catalanas” de los autores López Marín, Méndez Rodríguez y Sorli Rojo (2002) 

donde se  evalúan 62 sitios web de bibliotecas públicas catalanas, se analiza el grado de 

accesibilidad web mediante la herramienta automática TAW conforme a las Pautas 

WCAG 1.0, y el grado de usabilidad se valora cualitativa y ponderadamente (seis 

aspectos que se pueden aplicar para medir la usabilidad de los sitios web de las 

bibliotecas públicas: entidad y URL, usabilidad de programación, usabilidad de 

contenidos, navegabilidad, luminosidad/visibilidad y calidad global de diseño). 
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A nivel internacional, Lilly y Van Fleet (2000a) en el estudio “Measuring the 

accessibility of public library home pages” evalúan la accesibilidad web de las páginas 

de inicio de 100 bibliotecas públicas americanas según el índice de Hennen de 

bibliotecas públicas americanas (HAPLR: Hennen's American Public Library Rating) 

por medio de la herramienta Bobby, además de incluir directrices y recursos para la 

creación y evaluación de sitios web accesibles. La accesibilidad web de los sitios web 

de las bibliotecas públicas de Croacia son analizadas en el trabajo “Accessibility of 

public library Web sites” de los autores Golub y Lazić (2002) y en el que, a través de la 

herramienta automática Bobby, evalúan la Prioridad 1 según las Pautas de Accesibilidad 

Web WCAG 1.0. Las bibliotecas públicas colombianas son evaluadas en el estudio 

“Pautas de accesibilidad web para bibliotecas” (González Flórez, 2006) y “Análisis de 

accesibilidad web para las bibliotecas públicas colombianas” (González, 2005) y en 

ambos casos aplican las Pautas WCAG 1.0. 

El último trabajo publicado al respecto, “Website accessibility in Western 

Australian public libraries” por Conway (2011) evalúa la accesibilidad web de las 

bibliotecas públicas en el oeste de Australia (29 sitios web) por medio de las 

herramientas automáticas SortSite y Functional Accessibility Evaluator (FAE), y la 

evaluación manual (checklist, encuestas y entrevistas), y así, comprobar el nivel de 

cumplimiento de las dos Pautas de Accesibilidad Web (WCAG 1.0 y 2.0). 

 

3.2.1 Accesibilidad de las bibliotecas universitarias virtuales 

Entrando en profundidad en las investigaciones realizadas sobre el tipo de sitio 

web que se estudia en la presente investigación (las bibliotecas universitarias virtuales), 

a nivel nacional, destacan los trabajos realizados por los autores Térmens Graells, 

Ribera Turró y Sulé Duesa en los que se evalúan la accesibilidad web de los sitios web 

de las universidades y concretamente, centran gran parte de sus estudios en los sitios 

web de las bibliotecas universitarias. Tal es el caso del trabajo “L'accessibilitat de les 

webs de les universitats catalanes” (2002), que evalúa la accesibilidad de los sitios web 

de las bibliotecas de 11 universidades catalanas. Los indicadores utilizados para la 

evaluación son los extraídos de la Prioridad 1 de las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 1.0, junto a otros indicadores complementarios; los resultados, que se presentan 

de forma porcentual, representan el cumplimiento de los indicadores. También, en la 

publicación “Nivel de accesibilidad de las sedes web de las universidades Españolas” 
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(2003), que sigue la metodología del trabajo anterior, se analiza el grado de 

cumplimiento de los indicadores de las bibliotecas de un total de 65 universidades 

españolas.  

También mencionar el trabajo “Evaluación comparativa de la accesibilidad de 

los sitios web de las bibliotecas universitarias españolas y norteamericanas” 

(Caballero-Cortés, Faba-Pérez y Moya-Anegón, 2009) en el que se analiza y compara la 

accesibilidad de 188 sitios web (66 bibliotecas universitarias españolas frente a 122 

norteamericanas), y el estudio “Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias virtuales en España: El caso particular de Andalucía” (Caballero Cortés 

y Faba Pérez, 2009) en el que se presenta un ranking de accesibilidad web de las 

bibliotecas universitarias españolas, y se analiza y compara pormenorizadamente la 

situación de las bibliotecas universitarias en Andalucía en dos intervalos de tiempo 

(2007 y 2008). En ambos casos se utiliza la herramienta automática TAW de acuerdo a 

las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 1.0. 

A nivel internacional, uno de los primeros trabajos sobre accesibilidad web en 

bibliotecas universitarias es realizado por Lilly y Van Fleet en 2000 “Wired But Not 

Connected: Accessibility of Academic Library Home Pages”, donde se evalúa la 

accesibilidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias a partir de la lista de 

Yahoo América de las 100 universidades más visitadas y usando la herramienta Bobby 

(según cita Goette, Collier y White, 2006) y en el que se aportan datos sobre frecuencias 

de accesibilidad web, errores, recomendaciones, cuestiones, etc. En el estudio 

“Electronic Access for All: Awareness in Creating Accessible Web Sites for the 

University Library” el autor Craven (2000) evalúa 103 páginas de inicio de bibliotecas 

universitarias de Reino Unido utilizando la herramienta automática Bobby (de acuerdo a 

las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 1.0) y el programa Lynx View, y tras realizar 

preguntas a los diseñadores de cada una de las bibliotecas universitarias, analiza sus 

respuestas. El trabajo “The Accessibility of Web Pages for Mid-sized College and 

University Libraries” de Spindler (2002) analiza la accesibilidad web de 190 páginas de 

inicio de bibliotecas universitarias de Estados Unidos. Para ello, se utiliza la 

herramienta automática Bobby según las Pautas WCAG 1.0, y se representa el número 

de errores, así como la frecuencia de errores de accesibilidad web. Concretamente, las 

bibliotecas universitarias de Kentucky son analizadas por Providenti (2004) en el 

trabajo “Library Web Accessibility at Kentucky's 4-year Degree Granting Colleges and 

Universities” en el que evalúa y compara los problemas de accesibilidad web de 31 
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páginas de inicio de bibliotecas universitarias de Kentucky detectados por la 

herramienta automática WebXACT según las Pautas WCAG 1.0  y Sección 508. 

Axel Schmetzke es uno de los autores que más ha contribuido al desarrollo de 

investigaciones de la accesibilidad web de sitios web de universidades y, 

concretamente, parte de sus estudios se centran en los sitios web de las bibliotecas de 

estas universidades. Las investigaciones que particularmente evalúan la accesibilidad 

web de los sitios web de las bibliotecas universitarias son el trabajo “Web page 

accessibility at 56 North American campuses: 2002 Survey data on libraries and library 

schools” (2002) que evalúa la accesibilidad de sitios web de bibliotecas de 56 campus 

de Norteamérica en 2002 utilizando la herramienta Bobby y seleccionando las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 1.0, y a su vez, compara estos resultados con los de otro 

estudio realizado en el 2000. Por otro lado, el estudio “Web Accessibility at University 

Libraries and Library Schools: 2002 Follow-up Study” (2003) analiza los sitios web de 

bibliotecas universitarias de Norteamérica recopilados en 2002, y realiza la misma 

comparativa que el trabajo anterior con respecto al año 2000. Para el autor, las 

conclusiones siguen siendo motivo de preocupación, ya que la escasa accesibilidad web 

de las bibliotecas refleja la falta de conciencia sobre esta cuestión entre los 

profesionales de las mismas. El trabajo “Web Accessibility at University of Wisconsin 

Libraries” (2005a) proporciona una evaluación comparativa desde 1999 hasta 2005 de 

los problemas de accesibilidad que tienen los sitios web de las bibliotecas universitarias 

de Wisconsin, aplicando la herramienta Bobby y, mayormente basándose en las Pautas 

WCAG 1.0, aunque también remarca algunos problemas según las pautas americanas de 

la Sección 508. 

Con la finalidad de hacer un seguimiento de las investigaciones anteriores de las 

56 bibliotecas de universidades y colegios norteamericanos, los autores Comeaux y 

Schmetzke han publicado los trabajos “Web Accessibility Trends in University Libraries 

and Library Schools” en 2007 -analizan la evolución entre 2002 y 2006- y 

“Accessibility Trends among Academic Library and Library School Web Sites in the 

USA and Canada” en 2009 -los datos recogidos en 2006 se comparan con los de 2000 y 

2002-. En el último estudio presentado por estos autores en 2013, “Accessibility of 

academic library web sites in North America: Current status and trends (2002‐2012)”, 

se analiza la situación actual y la tendencia en los últimos años, y se comparan los 

resultados obtenidos en accesibilidad web desde el 2002 hasta el 2012. En todos los 
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estudios se utiliza la herramienta Bobby basándose en las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 1.0. 

Destacan también las investigaciones de las bibliotecas universitarias de 

Argentina, evaluadas en los trabajos “Arquitectura de sitios web de bibliotecas 

universitarias: el sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina” (Corda y Viñas, 2013) y “Servicios bibliotecarios accesibles para personas 

con discapacidad visual en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina” (Corda y 

Ferrante, 2014), donde se observa que la mayoría de las bibliotecas analizadas no son 

accesibles. 

 Recientemente, el primer trabajo internacional que evalúa la accesibilidad de los 

sitios web de las bibliotecas universitarias según las Pautas WCAG 2.0, es “Library 

Web Sites for People With Disability: Accessibility Evaluation of Library Websites in 

Pakistan” de los autores Khan, Idrees y Mudassir (2015). El estudio analiza e identifica 

las barreras de accesibilidad web de las bibliotecas de las 10 mejores universidades de 

Pakistán, y la herramienta automática utilizada para la evaluación es SortSite. El 

resultado demuestra que el 70% de los sitios web evaluados cumplen el nivel de 

conformidad A de las Pautas WCAG 2.0. 
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CAPÍTULO 4. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

4.1 Datos 

Como se ha indicado en la “Introducción”, en la presente investigación se 

analiza y compara la accesibilidad web de dos conjuntos de sitios web de bibliotecas 

universitarias pertenecientes a dos áreas geográficas distintas de Occidente: uno 

formado por las bibliotecas universitarias de tres países europeos, España, Francia y 

Reino Unido, y otro por las bibliotecas universitarias americanas de Estados Unidos, 

Canadá y Argentina. 

Antes de continuar, es preciso mencionar que la herramienta seleccionada para 

extraer los problemas de accesibilidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias 

en cuestión ha sido AChecker (que será explicada con detalle en el apartado de 

“Metodología”), y el servicio que se ha tomado como meta de referencia para medir el 

nivel de accesibilidad web de cada biblioteca ha sido el “servicio de préstamo 

interbibliotecario”, ya que se considera fundamental para la comunidad universitaria, 

tanto para los alumnos como para los profesores e investigadores, por lo que debería 

cumplir adecuadamente las Pautas de Accesibilidad Web. Así, se han seleccionado y 

chequeado una, dos o tres páginas web de cada biblioteca, hasta llegar a su servicio de 

préstamo interbibliotecario, es decir, se han rastreado hasta tres niveles según la 

casuística expuesta a continuación: 

 1
er

 nivel: desde la página principal se accede directamente al servicio de 

préstamo interbibliotecario. 

 2º nivel: además de la página principal, es necesario acceder a otra web, 

normalmente con información sobre los servicios o préstamos, para poder llegar 

al contenido deseado. 

 3
er

 nivel: es necesario seguir tres enlaces para llegar a la página que contiene 

información sobre el servicio de préstamo (como por ejemplo, el caso de la 

biblioteca de la Universidad de Burgos: desde la página principal se accede a 

servicios, en segundo lugar a la página de préstamo, y finalmente se localiza el 

servicio de préstamo interbibliotecario).  
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Las fuentes oficiales utilizadas para recopilar los sitios web de las bibliotecas 

universitarias y de donde se obtienen sus direcciones URL, se desarrollan a 

continuación: 

 En el caso de España, se consulta el directorio de bibliotecas de REBIUN (Red 

de Bibliotecas Universitarias): http://www.rebiun.org/bibliotecas/, y el directorio 

de universidades españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de España: http://www.universidad.es/universidades. 

 Para el listado de bibliotecas universitarias de Francia, se utiliza el directorio de 

universidades del Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche: 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-

universitaires.html. 

 En el caso de Reino Unido, se vuelve a consultar un directorio de universidades: 

Universities UK: 

http://www.universitiesuk.ac.uk/aboutus/members/Pages/default.aspx, debido a 

que es la organización que representa a las universidades de Reino Unido, e 

incluye prácticamente a todas las universidades y algunos colegios de educación 

superior de este país, y por tanto, se considera una muestra suficientemente 

representativa. 

 Para seleccionar una muestra que represente a las bibliotecas universitarias de 

Estados Unidos, se consulta la Association of Research Libraries (ARL): 

http://www.arl.org/membership, una organización formada por instituciones de 

investigación de Estados Unidos y Canadá. Por tanto, se seleccionan, 

exclusivamente, las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, ya que para las 

bibliotecas canadienses se utiliza otra fuente (habiendo comprobado que las 

bibliotecas que son miembros de la ARL, aparecen en la fuente utilizada a 

continuación). 

 En relación a las bibliotecas universitarias de Canadá, se emplea como fuente 

oficial Universitystudy.ca: http://www.universitystudy.ca/canadian-universities/, 

publicado por Universities Canada
10

 (anteriormente la Association of 

Universities and Colleges of Canada), organización que representa a 97 

universidades y colegios universitarios de Canadá. 

 

                                                 
10

 Universities Canada: http://www.univcan.ca/ (Consulta: mayo de 2013) 

http://www.rebiun.org/bibliotecas/
http://www.universidad.es/universidades
http://www.universidad.es/universidades
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universitaires.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universitaires.html
http://www.universitiesuk.ac.uk/aboutus/members/Pages/default.aspx
http://www.arl.org/membership
http://www.universitystudy.ca/canadian-universities/
http://www.univcan.ca/
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 Para la elaboración del listado de bibliotecas universitarias de Argentina, se 

consulta el directorio de universidades del Ministerio de Educación de la Nación 

de la Secretaria de Políticas Universitarias: 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/sistema-universitario/listado-de-

universidades-e-institutos/. 

Durante la elaboración de los listados de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias occidentales (entre mayo de 2013 y junio de 2014) se detectaron diversos 

problemas (universidades que no tienen página web de la biblioteca, la herramienta 

AChecker no encuentra problemas de accesibilidad web, etc.), y en la siguiente tabla, se 

muestran en cada uno de los problemas aquellas universidades y bibliotecas descartadas 

en esta investigación:  

 

 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/sistema-universitario/listado-de-universidades-e-institutos/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/sistema-universitario/listado-de-universidades-e-institutos/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/sistema-universitario/listado-de-universidades-e-institutos/
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Tabla 1. Problemas en la elaboración de los listados y universidades/bibliotecas descartadas. 

País 
Bibliotecas no vinculadas a 

una  Universidad 

No tienen página web de la biblioteca No disponen de servicio virtual de préstamo 

interbibliotecario 

La herramienta AChecker no detecta 

problemas 

España 

Bibliotecas del CSIC  Bibliotecas: 

1. Universidad Internacional de la Rioja 

2. Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo 

3. Universidad Católica de Valencia "San 

Vicente Mártir" 

4. Universidad Alfonso X El Sabio 

5. Universidad a Distancia de Madrid 

(UDIMA) 

Bibliotecas: 

1. Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 

2. Universidad Católica San Antonio 

3. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 

4. Universidad Carlos III de Madrid 

Francia 

 1. Centre universitaire du Vice-

rectorat de Mayotte 

2. Université de technologie de 

Troyes 

 

Bibliotecas: 

1. Université de Franche-Comté 

(Besançon) 

2. Université Paris-Nord: Paris 13 

3. Université Panthéon-Assas Paris II 

4. Université Paris Diderot Paris 7 

5. Université de Haute bretagne Rennes 2 

Bibliotecas : 

1. Université de technologie de Compiègne 

2. Université des Antilles et de la Guyane 

3. Université de technologie de Belfort-

Montbelliard 

4. Université de Bourgogne Dijon 

5. Université d'Artois, 

6. Université du Droit et de la Santé Lille 2 

7. Université du littoral Cote d'Opale 

8. Interuniversitaire de Montpellier (1, 2 y 

3) 

9. Université d'Angers 

10. Université d'Orléans 

11.  Université du Havre 

Reino Unido 

Institute of Education    1. Coventry University 

2. Cranfield University 

3. Glyndŵr University 

4. Guildhall School of Music and Drama 

5. Heythrop College (of University of 

London) 

6. Imperial College London 

7. Kingston University 

Bibliotecas: 

26. University of Roehampton 

27. Royal Holloway  
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País 
Bibliotecas no vinculadas a 

una  Universidad 

No tienen página web de la biblioteca No disponen de servicio virtual de préstamo 

interbibliotecario 

La herramienta AChecker no detecta 

problemas 

8. Leeds Trinity University 

9. London Business School 

10. Regent’s University London 

11. Robert Gordon University 

12. Royal College of Art 

13. Royal College of Music, London 

14. Royal Veterinary College 

15. The Royal Central School of Speech & 

Drama 

16. The University of Northampton 

17. Trinity Laban Conservatoire of Music 

and Dance 

18. University of Chester 

19. University of Chichester 

20. University of Gloucestershire 

21. University of Hertfordshire 

22. University of London 

23. University of Salford 

24. University of the Arts London 

25. University of Wales 

Estados 

Unidos 

1. Center for Research 

Libraries 

2. Library of Congress 

3. New York Public 

Library 

4. New York State Library 

5. National Agricultural 

Library 

6. National Archives and 

Records Administration 

7. National Library of 

Medicine 

 El acceso está restringido:  

1. Boston College Libraries 

2. Johns Hopkins University Libraries 

3. Oklahoma State University Library 

4. Texas A&M University Libraries 

University of Southern California 

Libraries 

5. University of Texas Libraries 

Bibliotecas: 

1. Brigham Young University Library 

2. University of Florida Libraries 

3. University of Maryland Libraries 
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País 
Bibliotecas no vinculadas a una  

Universidad 

No tienen página web de la 

biblioteca 

No disponen de servicio virtual de préstamo 

interbibliotecario 

La herramienta AChecker no 

detecta problemas 

Canadá 

Escuelas o conjunto de facultades:  

1. École de Technologie 

Supérieure 

2. École Nationale 

d’Administration 

3. École Polytechnique de 

Montréal 

4. HEC Montréal 

5. Institut National de la 

Recherche Scientifique 

Colleges especializados en una 

materia:  

1. NSCAD University (Nova 

Scotia College of Art & 

Design) 

2. Royal Military College of 

Canada 

1. St. Paul’s College 

2. St. Thomas University 

1. Brescia University College  

2. Campion College  

3. Dominican University College  

4. First Nations University of Canada  

5. Huron University College  

6. King’s University College at Western 

University  

7. Luther College  

8. Redeemer University College 

9. St. Jerome’s University 

10. St. Thomas More College  

11. Université de Moncton  

12. Université du Québec 

13. University of St. Michael’s College  

14. University of Sudbury 

15. University of Trinity College  

16. Victoria University 

Bibliotecas:  

1. OCAD University (The 

Ontario College of Art and 

Design University) 

2. Université du Québec à 

Rimouski (UQAR) 

Argentina 

1. Institutos universitarios 

2. Universidad extranjera de de 

Bologna 

3.  Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) 

1. Universidad Nacional de la 

Rioja 

2. Universidad Nacional de las 

Artes 

3. Universidad Nacional de 

Misiones 

4. Universidad Nacional de 

Rafaela 

5. Universidad Nacional de 

Santiago del Estero 

6. Universidad Nacional de 

Villa Mercedes 

7. Universidad Nacional Alto 

Uruguay 

8. Universidad Nacional del 

Chaco Austral 

1. Universidad Abierta Interamericana 

2. Universidad Argentina John F. Kennedy 

3. Universidad Atlántida Argentina 

4. Universidad Católica Argentina 

5. Universidad Católica de Cuyo 

6. Universidad Católica de Santiago del Estero 

7. Universidad de Belgrano 

8. Universidad de Buenos Aires 

9. Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales 

10. Universidad de Concepción del Uruguay 

11. Universidad de Congreso 

12. Universidad de Flores 

13. Universidad de la Cuenca del Plata 

14. Universidad de la Marina Mercante 

15. Universidad de Mendoza 

Biblioteca: Universidad Argentina 

de la Empresa 
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País 
Bibliotecas no vinculadas a una  

Universidad 

No tienen página web de la 

biblioteca 

No disponen de servicio virtual de préstamo 

interbibliotecario 

La herramienta AChecker no 

detecta problemas 

9. Universidad Tecnológica 

Nacional 

10. Universidad Champagnat 

11. Universidad Notarial 

Argentina 

12. Universidad Salesiana 

13. Universidad Autónoma de 

Entre Ríos 

14. Universidad Provincial del 

Sudoeste 

15. Universidad de San Isidro 

“Placido Marín” 

 

No funcionan las páginas 

principales de las bibliotecas: 

16. Universidad Nacional de 

Tucumán 

17. Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco 

18. Universidad Nacional del 

Nordeste 

16. Universidad de Palermo 

17. Universidad de San Pablo-Tucumán 

18. Universidad del Aconcagua 

19. Universidad del CEMA 

20. Universidad del Centro Educativo 

Latinoamericano 

21. Universidad del Cine 

22. Universidad del Este 

23. Universidad del Museo Social Argentino 

24. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 

25. Universidad Favaloro 

26. Universidad Gastón Dachary 

27. Universidad Juan Agustín Maza 

28. Universidad Maimónides 

29. Universidad Metropolitana para la Educación 

y el Trabajo 

30. Universidad Nacional Arturo Jauretche 

31. Universidad Nacional de Avellaneda 

32. Universidad Nacional de Catamarca 

33. Universidad Nacional de Chilecito 

34. Universidad Nacional de Córdoba 

35. Universidad Nacional de Entre Ríos 

36. Universidad Nacional de Formosa 

37. Universidad Nacional de General San Martín 

38. Universidad Nacional de José Clemente Paz 

39. Universidad Nacional de Jujuy 

40. Universidad Nacional de la Matanza 

41. Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

42. Universidad Nacional de la Plata 

43. Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

44. Universidad Nacional de Moreno 

45. Universidad Nacional de Río Negro 

46. Universidad Nacional de Rosario 

47. Universidad Nacional de Salta 
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País 
Bibliotecas no vinculadas a una  

Universidad 

No tienen página web de la 

biblioteca 

No disponen de servicio virtual de préstamo 

interbibliotecario 

La herramienta AChecker no 

detecta problemas 

48. Universidad Nacional de San Juan 

49. Universidad Nacional de San Luis 

50. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

51. Universidad Nacional de Villa María 

52. Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires 

53. Universidad Nacional del Oeste 

54. Universidad Pedagógica de la Provincia de 

Buenos Aires 

55. Universidad Popular de Madres de Plaza de 

Mayo 

56. Universidad Provincial de Ezeiza 

57. Universidad Torcuato Di Tella 
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Finalmente, como se muestra a continuación en las tablas 2 y 3, y en su 

representación en la gráfica 1, la población de estudio está formada por un total de 411 

sitios web de bibliotecas universitarias occidentales y 1.026 páginas web chequeadas.  

Tabla 2. Número de sitios web de bibliotecas universitarias y páginas web chequeadas de Europa. 

País 
Sitios web de bibliotecas 

universitarias 

Páginas web 

chequeadas 

España 66 190 

Francia 56 141 

Reino Unido 106 289 

EUROPA 228 620 

 

Tabla 3. Número de sitios web bibliotecas universitarias y páginas web chequeadas de América. 

País 
Sitios web de bibliotecas 

universitarias 

Páginas web 

chequeadas 

Estados Unidos 86 193 

Canadá 70 155 

Argentina 27 58 

AMÉRICA 183 406 

 

16%

14%

26%

21%

17%

6%

18%

14%

28%

19%

15%

6%

España

Francia

Reino Unido

Estados Unidos

Canadá

Argentina

 

Gráfica 1. Porcentaje de sitios web de bibliotecas universitarias y páginas web chequeadas por países 

Espacios 

web 
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En la tabla 4, se refleja el código de cada biblioteca, formado a partir de los 

códigos de dos letras que representa el nombre de cada país según la ISO 3166-1:2013. 

Desde la tabla 5 hasta la 9 aparece, en primer lugar, el código de cada país junto con las 

iniciales BU (bibliotecas universitarias) y la sigla identificativa del nombre de la 

biblioteca universitaria (en ocasiones extraída de la URL), seguido del nombre de la 

biblioteca y, finalmente la dirección URL evaluada por la herramienta AChecker. 

Tabla 4. Códigos de dos letras de cada país según la norma ISO 3166-1:2013 

Nombre común del país Código alfa-2 

España ES 

Francia FR 

Reino Unido GB 

Estados Unidos US 

Canadá CA 

Argentina AR 

 
 

Tabla 5. Sitios web de bibliotecas universitarias de España 

 Código Biblioteca Dirección URL 

1 ESBUAL Universidad de Almería http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/  

   
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servi
cios/  

   
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servi
cios/servicio/SERVICIO17505  

2 ESBUCA Universidad de Cádiz http://biblioteca.uca.es/  

   http://biblioteca.uca.es/servicios/peticiondocumentos  

3 ESBUCO Universidad de Córdoba http://www.uco.es/servicios/biblioteca/  

   http://www.uco.es/servicios/biblioteca/servicios/  

   http://www.uco.es/servicios/biblioteca/servicios/sod.html  

4 ESBUGR Universidad de Granada http://biblioteca.ugr.es/  

   http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios  

   http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios/prestamo_interbibliotecario  

5 ESBUHU Universidad de Huelva http://www.uhu.es/biblioteca/  

   http://www.uhu.es/biblioteca/prestamo/prestamo.html  

   http://www.uhu.es/biblioteca/prestamointerb/prestamointerb.html  

6 ESBUJA Universidad de Jaén http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio  

   
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/biblio/cartaservicios  

   
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/biblio/prestamo-interbibliotecario  

7 ESBUMA Universidad de Málaga http://www.uma.es/ficha.php?id=62379  

   http://www.uma.es/ficha.php?id=74096  

   http://www.uma.es/ficha.php?id=125378  

8 ESBUS Universidad de Sevilla http://bib.us.es/  

   http://bib.us.es/servicios/  

   http://bib.us.es/servicios/prestamo_interbibliotecario/  

9 ESBUIA 
Universidad Internacional de 

Andalucía 
http://www.unia.es/content/view/77/295/  

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servicios/
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servicios/
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servicios/servicio/SERVICIO17505
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servicios/servicio/SERVICIO17505
http://biblioteca.uca.es/
http://biblioteca.uca.es/servicios/peticiondocumentos
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/servicios/
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/servicios/sod.html
http://biblioteca.ugr.es/
http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios
http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios/prestamo_interbibliotecario
http://www.uhu.es/biblioteca/
http://www.uhu.es/biblioteca/prestamo/prestamo.html
http://www.uhu.es/biblioteca/prestamointerb/prestamointerb.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/cartaservicios
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/cartaservicios
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/prestamo-interbibliotecario
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/prestamo-interbibliotecario
http://www.uma.es/ficha.php?id=62379
http://www.uma.es/ficha.php?id=74096
http://www.uma.es/ficha.php?id=125378
http://bib.us.es/
http://bib.us.es/servicios/
http://bib.us.es/servicios/prestamo_interbibliotecario/
http://www.unia.es/content/view/77/295/
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 Código Biblioteca Dirección URL 

   http://www.unia.es/content/view/84/125/  

   http://www.unia.es/content/view/84/125/1/2/  

10 ESBUPO 
Universidad Pablo de 

Olavide 
http://www.upo.es/biblioteca/  

   http://www.upo.es/biblioteca/servicios/  

   http://www.upo.es/biblioteca/servicios/prestamoyad/prestamos_inter/  

11 ESBUZ Universidad de Zaragoza http://biblioteca.unizar.es/  

   http://biblioteca.unizar.es/guiaprestamo.php  

   http://biblioteca.unizar.es/pinter.php  

12 ESBUSJ Universidad San Jorge http://www.usj.es/biblioteca  

   http://www.usj.es/biblioteca/interbibliotecario  

13 ESBUO Universidad de Oviedo http://buo.uniovi.es/  

   http://buo.uniovi.es/servicios  

   
http://buo.uniovi.es/servicios/carta/-
/asset_publisher/6Vex/content/prestamo-interbibliotecario  

14 ESBULL Universidad La Laguna http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Inicio/es  

   
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Prestamo_domiciliario/e
s  

   
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Prestamo_interbibliotec
ario/es  

15 ESBUC Universidad de Cantabria http://www.buc.unican.es/  

   http://www.buc.unican.es/servicios  

   http://www.buc.unican.es/pi  

16 ESBUCAV 
Universidad Católica Santa 

Teresa de Jesús de Ávila 
https://www.ucavila.es/biblioteca/  

   
https://www.ucavila.es/biblioteca/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=8&Itemid=5&lang=es  

17 ESBUBU Universidad de Burgos http://www.ubu.es/ubu/cm/bubu  

   http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu  

   
http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu/prestamo-renovaciones-
reservas  

   
http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu/prestamo-renovaciones-
reservas/prestamo-interbibliotecario  

18 ESBULE Universidad de León http://biblioteca.unileon.es/  

   http://biblioteca.unileon.es/content/servicios  

   http://biblioteca.unileon.es/servicios/prestamo-interbibliotecario  

19 ESBUSAL Universidad de Salamanca http://bibliotecas.usal.es/  

   http://bibliotecas.usal.es/servicios  

   http://bibliotecas.usal.es/prestamo-de-fondos-bibliograficos  

   http://bibliotecas.usal.es/prestamo-interbibliotecario  

20 ESBUV Universidad de Valladolid http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca  

   http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/  

   
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.presta
mos/3.1.02.interbibliotecario/index.html  

21 ESBUEMC 
Universidad Europea Miguel 

de Cervantes 
http://www.uemc.es/p/biblioteca  

   http://www.uemc.es/p/lectura-y-consulta-en-sala  

   http://www.uemc.es/p/prestamo-interbibliotecario  

22 ESBUPSA 
Universidad Pontificia de 

Salamanca 
http://www.upsa.es/biblioteca/servicio/principal/  

   http://www.upsa.es/biblioteca/servicio/otros/  

   http://www.upsa.es/biblioteca/servicio/otros/prestamo_interbiblio.php  

23 ESBUIE IE Universidad http://library.ie.edu/  

   http://library.ie.edu/newsite/sp/services/library.html  

   http://library.ie.edu/newsite/sp/services/library/interloan.html  

24 ESBUCLM 
Universidad de Castilla-La 

Mancha 
http://biblioteca.uclm.es/  

http://www.unia.es/content/view/84/125/
http://www.unia.es/content/view/84/125/1/2/
http://www.upo.es/biblioteca/
http://www.upo.es/biblioteca/servicios/
http://www.upo.es/biblioteca/servicios/prestamoyad/prestamos_inter/
http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/guiaprestamo.php
http://biblioteca.unizar.es/pinter.php
http://www.usj.es/biblioteca
http://www.usj.es/biblioteca/interbibliotecario
http://buo.uniovi.es/
http://buo.uniovi.es/servicios
http://buo.uniovi.es/servicios/carta/-/asset_publisher/6Vex/content/prestamo-interbibliotecario
http://buo.uniovi.es/servicios/carta/-/asset_publisher/6Vex/content/prestamo-interbibliotecario
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Inicio/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Prestamo_domiciliario/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Prestamo_domiciliario/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Prestamo_interbibliotecario/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Prestamo_interbibliotecario/es
http://www.buc.unican.es/
http://www.buc.unican.es/servicios
http://www.buc.unican.es/pi
https://www.ucavila.es/biblioteca/
https://www.ucavila.es/biblioteca/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=5&lang=es
https://www.ucavila.es/biblioteca/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=5&lang=es
http://www.ubu.es/ubu/cm/bubu
http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu
http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu/prestamo-renovaciones-reservas
http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu/prestamo-renovaciones-reservas
http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu/prestamo-renovaciones-reservas/prestamo-interbibliotecario
http://www.ubu.es/bubu/es/serviciosbubu/prestamo-renovaciones-reservas/prestamo-interbibliotecario
http://biblioteca.unileon.es/
http://biblioteca.unileon.es/content/servicios
http://biblioteca.unileon.es/servicios/prestamo-interbibliotecario
http://bibliotecas.usal.es/
http://bibliotecas.usal.es/servicios
http://bibliotecas.usal.es/prestamo-de-fondos-bibliograficos
http://bibliotecas.usal.es/prestamo-interbibliotecario
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://www.uemc.es/p/biblioteca
http://www.uemc.es/p/lectura-y-consulta-en-sala
http://www.uemc.es/p/prestamo-interbibliotecario
http://www.upsa.es/biblioteca/servicio/principal/
http://www.upsa.es/biblioteca/servicio/otros/
http://www.upsa.es/biblioteca/servicio/otros/prestamo_interbiblio.php
http://library.ie.edu/
http://library.ie.edu/newsite/sp/services/library.html
http://library.ie.edu/newsite/sp/services/library/interloan.html
http://biblioteca.uclm.es/
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 Código Biblioteca Dirección URL 

   http://biblioteca.uclm.es/servicios.html  

   http://biblioteca.uclm.es/guia_prestamointerbibliotecario.html  

25 ESBUAB 
Universidad Autónoma de 

Barcelona 
http://www.uab.cat/bib/  

   
http://www.uab.cat/web/e-gestions/prestec-interbibliotecari-
1272262791163.html  

26 ESBUB Universidad de Barcelona http://www.bib.ub.edu/  

   http://www.bib.ub.edu/serveis/  

   http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/  

27 ESBUVIC Universidad de Vic http://www.uvic.es/biblioteca/  

   http://www.uvic.es/node/345  

   http://www.uvic.es/node/589  

28 ESBUIC 
Universidad Internacional de 

Catalunya 
http://www.uic.es/es/biblioteca  

   http://www.uic.es/es/biblioteca-prestamo  

   http://www.uic.es/es/sod  

29 ESBUOC 
Universidad Oberta de 

Catalunya 
http://biblioteca.uoc.edu/  

   http://biblioteca.uoc.edu/ca/serveis/prestec  

   http://biblioteca.uoc.edu/ca/serveis/prestec-entre-biblioteques  

30 ESBUPF Universidad Pompeu Fabra http://www.upf.edu/bibtic/  

   http://www.upf.edu/bibtic/serveis/  

   http://www.upf.edu/bibtic/serveis/prestec/  

   http://www.upf.edu/bibtic/serveis/pi/  

31 ESBURL Universidad Ramón Llull http://www.url.edu/serveis/biblioteques  

   http://www.url.edu/serveis/biblioteques/servei-de-prestec  

32 ESBUG Universitat de Girona 
http://www.udg.edu/biblioteca/Inici/tabid/10327/language/ca-
ES/Default.aspx  

   
http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/tabid/13392/language/
ca-ES/Default.aspx  

   
http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/Prestecinterbibliotecari
/tabid/16029/language/ca-ES/Default.aspx  

33 ESBUL Universitat de Lleida http://www.bib.udl.es/  

   http://www.sbd.udl.cat/serveis/prestec/documents/  

   http://www.sbd.udl.cat/serveis/prestec/documents/sod/  

34 ESBUPC 
Universitat Politécnica de 

Catalunya 
http://bibliotecnica.upc.edu/  

   http://bibliotecnica.upc.edu/content/serveis  

   http://bibliotecnica.upc.edu/content/pr%C3%A9stec  

   
http://bibliotecnica.upc.edu/content/servei-dobtenci%C3%B3-de-
documents-0  

35 ESBURV Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.cat/crai/  

   http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/documents.html  

   
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/prestec-
interbibliotecari.html  

36 ESBUAO Universitata Abat Oliba CEU http://www.uaoceu.es/es/servicios/biblioteca  

   http://www.uaoceu.es/es/servicios/biblioteca/oferta-serv  

   
http://www.uaoceu.es/es/servicios/biblioteca/oferta-serv/prestamo-
interbibliotecario  

37 ESBUEX Universidad de Extremadura http://biblioteca.unex.es/  

   http://biblioteca.unex.es/servicios/prestamo.html  

   
http://biblioteca.unex.es/servicios/prestamo/prestamo-
interbibliotecario.html  

38 ESBUSC 
Universidad de Santiago de 

Compostela 
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/  

   http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/servizos/  

   
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/servizos/prestamo_interbiblio
tecario.html  

http://biblioteca.uclm.es/servicios.html
http://biblioteca.uclm.es/guia_prestamointerbibliotecario.html
http://www.uab.cat/bib/
http://www.uab.cat/web/e-gestions/prestec-interbibliotecari-1272262791163.html
http://www.uab.cat/web/e-gestions/prestec-interbibliotecari-1272262791163.html
http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/serveis/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/
http://www.uvic.es/biblioteca/
http://www.uvic.es/node/345
http://www.uvic.es/node/589
http://www.uic.es/es/biblioteca
http://www.uic.es/es/biblioteca-prestamo
http://www.uic.es/es/sod
http://biblioteca.uoc.edu/
http://biblioteca.uoc.edu/ca/serveis/prestec
http://biblioteca.uoc.edu/ca/serveis/prestec-entre-biblioteques
http://www.upf.edu/bibtic/
http://www.upf.edu/bibtic/serveis/
http://www.upf.edu/bibtic/serveis/prestec/
http://www.upf.edu/bibtic/serveis/pi/
http://www.url.edu/serveis/biblioteques
http://www.url.edu/serveis/biblioteques/servei-de-prestec
http://www.udg.edu/biblioteca/Inici/tabid/10327/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Inici/tabid/10327/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/tabid/13392/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/tabid/13392/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/Prestecinterbibliotecari/tabid/16029/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/Prestecinterbibliotecari/tabid/16029/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.bib.udl.es/
http://www.sbd.udl.cat/serveis/prestec/documents/
http://www.sbd.udl.cat/serveis/prestec/documents/sod/
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://bibliotecnica.upc.edu/content/serveis
http://bibliotecnica.upc.edu/content/pr%C3%A9stec
http://bibliotecnica.upc.edu/content/servei-dobtenci%C3%B3-de-documents-0
http://bibliotecnica.upc.edu/content/servei-dobtenci%C3%B3-de-documents-0
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/documents.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/prestec-interbibliotecari.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/prestec-interbibliotecari.html
http://www.uaoceu.es/es/servicios/biblioteca
http://www.uaoceu.es/es/servicios/biblioteca/oferta-serv
http://www.uaoceu.es/es/servicios/biblioteca/oferta-serv/prestamo-interbibliotecario
http://www.uaoceu.es/es/servicios/biblioteca/oferta-serv/prestamo-interbibliotecario
http://biblioteca.unex.es/
http://biblioteca.unex.es/servicios/prestamo.html
http://biblioteca.unex.es/servicios/prestamo/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.unex.es/servicios/prestamo/prestamo-interbibliotecario.html
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/servizos/
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/servizos/prestamo_interbibliotecario.html
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/servizos/prestamo_interbibliotecario.html
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 Código Biblioteca Dirección URL 

39 ESBUVI Universidad de Vigo http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/  

   
http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/servizos/prestamo_interb
ibliotecario.html  

40 ESBUDC Universidade da Coruña http://www.udc.es/biblioteca/  

   http://www.udc.es/biblioteca/servizos/  

   http://www.udc.es/biblioteca/servizos/prestamo_interbibliotecario/  

41 ESBUIB 
Universitat de les Illes 

Balears 
http://biblioteca.uib.cat/  

   http://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/  

   http://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/prestec_interbibliotecari/  

42 ESBUR Universidad de La Rioja http://biblioteca.unirioja.es/  

   
http://biblioteca.unirioja.es/servicios/prestamo_interbibliotecario.shtm
l  

43 ESBUAN 
Universidad Antonio de 

Nebrija 
http://www.nebrija.com/servicios/biblioteca.php  

   http://www.nebrija.es/areas/biblioteca/prestamo/prestamo.html  

   
http://www.nebrija.es/areas/biblioteca/prestamointerbibliotecario/pres
tamointerbibliotecario.html  

44 ESBUAM 
Universidad Autónoma de 

Madrid 
http://biblioteca.uam.es/  

   http://biblioteca.uam.es/sc/Prestamos.html  

   http://biblioteca.uam.es/sc/pib.html  

45 ESBUCJC 
Universidad Camilo José 

Cela 
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/Presenta
cion  

   http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/servicios  

   
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/servicios/
prestamo-interbibliotecario  

46 ESBUCM 
Universidad Complutense de 

Madrid 
http://biblioteca.ucm.es/  

   http://biblioteca.ucm.es/servicios  

   http://biblioteca.ucm.es/prestamo-interbibliotecario  

47 ESBUAH Universidad de Alcalá http://www.uah.es/biblioteca/  

   http://www.uah.es/biblioteca/otros_servicios/acceso_documento.html  

48 ESBUEM 
Universidad Europea de 

Madrid 
http://biblioteca.uem.es/  

   http://biblioteca.uem.es/es/servicios  

   http://biblioteca.uem.es/es/servicios/prestamo-interbibliotecario  

49 ESBUFV 
Universidad Francisco de 

Vitoria 
http://www.ufv.es/biblioteca  

   http://www.ufv.es/biblioteca-servicios  

   http://www.ufv.es/prestamo-interbibliotecario  

50 ESBUPM 
Universidad Politécnica de 

Madrid 
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca  

   http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario  

   
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/f14
5f0e1fc2f8210VgnVCM10000009c7648aRCRD  

   
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Pre
stamo/articulosrelacionados/b8b979923201a110VgnVCM10000009c
7648aRCRD  

51 ESBUPCO 
Universidad Pontificia 

Comillas 
http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/  

   
http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/serv_bibl_servi_info.as
px  

52 ESBURJC Universidad Rey Juan Carlos http://www.urjc.es/biblioteca/  

   http://www.urjc.es/biblioteca/Servicios/interbibliotecario.html  

53 ESBUSP 
Universidad San Pablo 

C.E.U. 
http://www.bibliotecaceu.es/  

   http://www.bibliotecaceu.es/servicios  

   
http://www.bibliotecaceu.es/servicios/prestamo/prestamo-
interbibliotecario  

http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/
http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/servizos/prestamo_interbibliotecario.html
http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/servizos/prestamo_interbibliotecario.html
http://www.udc.es/biblioteca/
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/prestamo_interbibliotecario/
http://biblioteca.uib.cat/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/prestec_interbibliotecari/
http://biblioteca.unirioja.es/
http://biblioteca.unirioja.es/servicios/prestamo_interbibliotecario.shtml
http://biblioteca.unirioja.es/servicios/prestamo_interbibliotecario.shtml
http://www.nebrija.com/servicios/biblioteca.php
http://www.nebrija.es/areas/biblioteca/prestamo/prestamo.html
http://www.nebrija.es/areas/biblioteca/prestamointerbibliotecario/prestamointerbibliotecario.html
http://www.nebrija.es/areas/biblioteca/prestamointerbibliotecario/prestamointerbibliotecario.html
http://biblioteca.uam.es/
http://biblioteca.uam.es/sc/Prestamos.html
http://biblioteca.uam.es/sc/pib.html
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/Presentacion
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/Presentacion
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/servicios
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/servicios/prestamo-interbibliotecario
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/servicios/prestamo-interbibliotecario
http://biblioteca.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/servicios
http://biblioteca.ucm.es/prestamo-interbibliotecario
http://www.uah.es/biblioteca/
http://www.uah.es/biblioteca/otros_servicios/acceso_documento.html
http://biblioteca.uem.es/
http://biblioteca.uem.es/es/servicios
http://biblioteca.uem.es/es/servicios/prestamo-interbibliotecario
http://www.ufv.es/biblioteca
http://www.ufv.es/biblioteca-servicios
http://www.ufv.es/prestamo-interbibliotecario
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/f145f0e1fc2f8210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/f145f0e1fc2f8210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Prestamo/articulosrelacionados/b8b979923201a110VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Prestamo/articulosrelacionados/b8b979923201a110VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Prestamo/articulosrelacionados/b8b979923201a110VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/
http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/serv_bibl_servi_info.aspx
http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/serv_bibl_servi_info.aspx
http://www.urjc.es/biblioteca/
http://www.urjc.es/biblioteca/Servicios/interbibliotecario.html
http://www.bibliotecaceu.es/
http://www.bibliotecaceu.es/servicios
http://www.bibliotecaceu.es/servicios/prestamo/prestamo-interbibliotecario
http://www.bibliotecaceu.es/servicios/prestamo/prestamo-interbibliotecario
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 Código Biblioteca Dirección URL 

54 ESBUM Universidad de Murcia http://www.um.es/web/biblioteca/  

   http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion  

   
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-
investigacion/prestamo-interbibliotecario  

55 ESBUPCT 
Universidad Politécnica de 

Cartagena 
http://www.bib.upct.es/  

   http://www.bib.upct.es/prestamointerbibliotecario  

56 ESBUNA Universidad de Navarra http://www.unav.es/biblioteca/  

   http://www.unav.edu/web/biblioteca/sevicios  

   http://www.unav.edu/web/biblioteca/prestamo-interbibliotecario  

57 ESBUPN 
Universidad Pública de 

Navarra 
http://www.unavarra.es/biblioteca  

   
http://www.unavarra.es/biblioteca/prestamo-
interbibliotecario/descripcion-servicio  

58 ESBUD Universidad de Deusto 
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/110742611449
2/_cast/%231107426114492/UniversidadDeusto/Page/bibliotecaTPL  

   
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/110742611463
9/_cast/%231107426114492%231247725188910%2311074261146
39/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate  

   
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/124772518892
4/_cast/%231107426114492%231247725188910%2312477251889
24/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate  

59 ESBUPV Universidad del País Vasco http://www.biblioteka.ehu.es/p207-home/eu/  

   
http://www.biblioteka.ehu.es/p207-
content/eu/contenidos/informacion/biblioteca_informacion_interbi/eu
_interbib/interbiblio.html  

60 ESBUMO Universidad Mondragon http://www.mondragon.edu/eu/biblioteka  

   http://www.mondragon.edu/eu/biblioteka/bibliotekako-zerbitzuak  

   
http://www.mondragon.edu/eu/biblioteka/bibliotekako-
zerbitzuak/biblioteken-arteko-maileguak  

61 ESBUCH 
Universidad Cardenal 

Herrera CEU 
http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx  

   http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx?op=sod  

   
http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx?op=prestamo_obtenc
ion  

62 ESBUA Universidad de Alicante http://biblioteca.ua.es/  

   http://biblioteca.ua.es/es/servicios.html  

   http://biblioteca.ua.es/es/acceso-documento/  

63 ESBUMH 
Universidad Miguel 

Hernández de Elche 
http://biblioteca.umh.es/  

   http://biblioteca.umh.es/servicios/  

   http://biblioteca.umh.es/servicios/prestamo-interbibliotecario/  

64 ESBUPVA 
Universidad Politécnica de 

Valencia 
http://www.upv.es/entidades/ABDC/  

   
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/712515normalc.h
tml  

   
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/708141normalc.h
tml  

65 ESBUVA Universitat de València http://biblioteca.uv.es/  

   http://biblioteca.uv.es/valenciano/servicios/salas_lectura.php  

   http://biblioteca.uv.es/valenciano/servicios/prestec_in terbib.php  

66 ESBUJI Universitat Jaume I http://www.uji.es/cd/  

   http://www.uji.es/CA/cd/serveis/biblio.html  

   http://www.uji.es/CA/cd/info/interbib.thtml  

 
 

 

 

 

http://www.um.es/web/biblioteca/
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/prestamo-interbibliotecario
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/prestamo-interbibliotecario
http://www.bib.upct.es/
http://www.bib.upct.es/prestamointerbibliotecario
http://www.unav.es/biblioteca/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/sevicios
http://www.unav.edu/web/biblioteca/prestamo-interbibliotecario
http://www.unavarra.es/biblioteca
http://www.unavarra.es/biblioteca/prestamo-interbibliotecario/descripcion-servicio
http://www.unavarra.es/biblioteca/prestamo-interbibliotecario/descripcion-servicio
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1107426114492/_cast/%231107426114492/UniversidadDeusto/Page/bibliotecaTPL
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1107426114492/_cast/%231107426114492/UniversidadDeusto/Page/bibliotecaTPL
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1107426114639/_cast/%231107426114492%231247725188910%231107426114639/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1107426114639/_cast/%231107426114492%231247725188910%231107426114639/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1107426114639/_cast/%231107426114492%231247725188910%231107426114639/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1247725188924/_cast/%231107426114492%231247725188910%231247725188924/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1247725188924/_cast/%231107426114492%231247725188910%231247725188924/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1247725188924/_cast/%231107426114492%231247725188910%231247725188924/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.biblioteka.ehu.es/p207-home/eu/
http://www.biblioteka.ehu.es/p207-content/eu/contenidos/informacion/biblioteca_informacion_interbi/eu_interbib/interbiblio.html
http://www.biblioteka.ehu.es/p207-content/eu/contenidos/informacion/biblioteca_informacion_interbi/eu_interbib/interbiblio.html
http://www.biblioteka.ehu.es/p207-content/eu/contenidos/informacion/biblioteca_informacion_interbi/eu_interbib/interbiblio.html
http://www.mondragon.edu/eu/biblioteka
http://www.mondragon.edu/eu/biblioteka/bibliotekako-zerbitzuak
http://www.mondragon.edu/eu/biblioteka/bibliotekako-zerbitzuak/biblioteken-arteko-maileguak
http://www.mondragon.edu/eu/biblioteka/bibliotekako-zerbitzuak/biblioteken-arteko-maileguak
http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx
http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx?op=sod
http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx?op=prestamo_obtencion
http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx?op=prestamo_obtencion
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/servicios.html
http://biblioteca.ua.es/es/acceso-documento/
http://biblioteca.umh.es/
http://biblioteca.umh.es/servicios/
http://biblioteca.umh.es/servicios/prestamo-interbibliotecario/
http://www.upv.es/entidades/ABDC/
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/712515normalc.html
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/712515normalc.html
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/708141normalc.html
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/708141normalc.html
http://biblioteca.uv.es/
http://biblioteca.uv.es/valenciano/servicios/salas_lectura.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/servicios/prestec_in%20terbib.php
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/cd/serveis/biblio.html
http://www.uji.es/CA/cd/info/interbib.thtml
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Tabla 6. Sitios web de bibliotecas universitarias de Francia 

 Código Biblioteca Dirección URL 

1 FRBUAM Université d'Aix-Marseille http://bu.univ-amu.fr/  

   http://bu.univ-amu.fr/services  

   http://bu.univ-amu.fr/conditions-dacces-tarifs-du-peb-lecteurs  

2 FRBUAV 
Université d'Avignon et des 

pays du Vaucluse 
http://www.bu.univ-avignon.fr  

   http://bu.univ-avignon.fr/service-en-ligne/  

   http://bu.univ-avignon.fr/service-en-ligne/pret-entre-bibliotheques/  

3 FRBUPI 
Université Picardie -Jules 

Verne Amiens 
http://www.bu.u-picardie.fr/BU/  

   http://www.bu.u-picardie.fr/BU/?page_id=923  

4 FRBUBO Université de Bordeaux http://www.u-bordeaux.fr/Bibliotheque  

   http://www.u-bordeaux.fr/Bibliotheque/Services  

   
http://www.u-bordeaux.fr/Bibliotheque/Services/Pret-entre-
bibliotheques-PEB  

5 FRBUPAU 
Université de Pau et des Pays 

de l'Adour 
http://bibliotheques.univ-pau.fr/live/  

   http://bibliotheques.univ-pau.fr/live/peb  

6 FRBUCA Université de Caen http://scd.unicaen.fr/  

   http://scd.unicaen.fr/les-services-/  

   

http://scd.unicaen.fr/les-services-/services-sur-place-et-a-
distance/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb-/demander-
un-pret-entre-bibliotheques-peb--
383377.kjsp?RH=1371461436199  

7 FRBUCL Clermont Université http://bibliotheque.clermont-universite.fr/  

   http://bibliotheque.clermont-universite.fr/services/accueil  

   http://bibliotheque.clermont-universite.fr/services/PEB/accueil  

8 FRBUCO 
Université di Corsica 

Pasquale Paoli 
http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-presentation-presentation-de-
la-bu_289.html  

   http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-services-services_2663.html  

   
http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-services-pret-de-
documents_4881.html#peb  

9 FRBUPS 
Université Paris 8 

Vincennes-Saint-Denis 
http://www.bu.univ-paris8.fr/  

   http://www.bu.univ-paris8.fr/services  

   http://www.bu.univ-paris8.fr/pret-entre-bibliotheques  

10 FRBUPEM 
Université de Paris-Est 

Marne-la-Vallée 
http://www.univ-mlv.fr/bibliotheque/rechercher/  

   http://www.u-pem.fr/bibliotheque/services/  

   
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/services/pret-entre-bibliotheques-
peb/  

11 FRBUPEC 
Université Paris-Est Créteil 

Val de Marne 
http://bibliotheque.u-pec.fr/  

   http://bibliotheque.u-pec.fr/services/  

   http://bibliotheque.u-pec.fr/services/pret-entre-bibliotheques/  

12 FRBUS 
Université de Savoie: 

Chambéry 
http://www.scd.univ-savoie.fr/  

   http://www.scd.univ-savoie.fr/index.php/peb  

13 FRBUJF 
Université Joseph Fourier 

Grenoble I 
http://sicd1.ujf-grenoble.fr/  

   http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Services-#36  

14 FRBUPMF 

Université Pierre Mendès-

France Grenoble II - 

Université Stendhal 

Grenoble III 

http://bibliotheques.upmf-grenoble.fr/  

http://bu.univ-amu.fr/
http://bu.univ-amu.fr/services
http://bu.univ-amu.fr/conditions-dacces-tarifs-du-peb-lecteurs
http://www.bu.univ-avignon.fr/
http://bu.univ-avignon.fr/service-en-ligne/
http://bu.univ-avignon.fr/service-en-ligne/pret-entre-bibliotheques/
http://www.bu.u-picardie.fr/BU/
http://www.bu.u-picardie.fr/BU/?page_id=923
http://www.u-bordeaux.fr/Bibliotheque
http://www.u-bordeaux.fr/Bibliotheque/Services
http://www.u-bordeaux.fr/Bibliotheque/Services/Pret-entre-bibliotheques-PEB
http://www.u-bordeaux.fr/Bibliotheque/Services/Pret-entre-bibliotheques-PEB
http://bibliotheques.univ-pau.fr/live/
http://bibliotheques.univ-pau.fr/live/peb
http://scd.unicaen.fr/
http://scd.unicaen.fr/les-services-/
http://scd.unicaen.fr/les-services-/services-sur-place-et-a-distance/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb-/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb--383377.kjsp?RH=1371461436199
http://scd.unicaen.fr/les-services-/services-sur-place-et-a-distance/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb-/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb--383377.kjsp?RH=1371461436199
http://scd.unicaen.fr/les-services-/services-sur-place-et-a-distance/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb-/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb--383377.kjsp?RH=1371461436199
http://scd.unicaen.fr/les-services-/services-sur-place-et-a-distance/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb-/demander-un-pret-entre-bibliotheques-peb--383377.kjsp?RH=1371461436199
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/services/accueil
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/services/PEB/accueil
http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-presentation-presentation-de-la-bu_289.html
http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-presentation-presentation-de-la-bu_289.html
http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-services-services_2663.html
http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-services-pret-de-documents_4881.html#peb
http://www.univ-corse.fr/bibliotheque-services-pret-de-documents_4881.html#peb
http://www.bu.univ-paris8.fr/
http://www.bu.univ-paris8.fr/services
http://www.bu.univ-paris8.fr/pret-entre-bibliotheques
http://www.univ-mlv.fr/bibliotheque/rechercher/
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/services/
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/services/pret-entre-bibliotheques-peb/
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/services/pret-entre-bibliotheques-peb/
http://bibliotheque.u-pec.fr/
http://bibliotheque.u-pec.fr/services/
http://bibliotheque.u-pec.fr/services/pret-entre-bibliotheques/
http://www.scd.univ-savoie.fr/
http://www.scd.univ-savoie.fr/index.php/peb
http://sicd1.ujf-grenoble.fr/
http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Services-#36
http://bibliotheques.upmf-grenoble.fr/
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   http://bibliotheques.upmf-grenoble.fr/pret-entre-bibliotheques/  

15 FRBULI1 
Université des Sciences et 

technologie de Lille 1 
http://doc.univ-lille1.fr/  

   
http://doc.univ-
lille1.fr/Services_au_Lecteur/Pret_entre_bibliotheques/  

16 FRBULI3 
Université Charles de Gaulle 

Lille 3 
http://www.univ-lille3.fr/documentation/scd/  

   http://www.univ-lille3.fr/documentation/scd/pret-bibliotheques/  

17 FRBUVAL 
Université de Valenciennes 

et du Hainaut-Cambrésis 
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/  

   http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/pret-entre-bibliotheques-peb  

18 FRBULIM Université de Limoges http://www.scd.unilim.fr/  

   http://www.scd.unilim.fr/infos-pratiques/peb.html  

19 FRBULY1 
Université Claude 

Bernard Lyon 1 
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/  

   
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ma-bu-en-ligne/demander-un-
document-/  

   
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ma-bu-en-ligne/demander-un-
document-/fourniture-de-documents-pret-entre-bibliotheques-peb--
655543.kjsp?RH=1333486360024  

20 FRBULY2 Université Lumière Lyon 2 http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/  

   http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/services/  

   
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/pret-entre-bibliotheques-
peb--388237.kjsp?RH=WWW567  

21 FRBULY3 
Université Jean Moulin Lyon 

III 
http://scd.univ-lyon3.fr/  

   http://scd.univ-lyon3.fr/services/  

   
http://scd.univ-lyon3.fr/services/pret-entre-bibliotheques/pret-entre-
bibliotheques-peb--318629.kjsp?RH=SCD-SERVICES  

22 FRBUJM 
Université Jean Monnet 

Saint-Etienne 
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/accueil-
311470.kjsp?RH=ACCUEIL&RF=BIBLIOTHEQUES  

   
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/les-services-du-
scd-233918.kjsp?RH=BIBLIOTHEQUES&RF=1244813119446  

   
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/pret-entre-
bibliotheques-224602.kjsp?RH=1244813119446  

23 FRBUNU Université de Nîmes Unimes http://www.unimes.fr/fr/bibliotheque.html  

   http://www.unimes.fr/fr/bibliotheque/services.html  

   
http://www.unimes.fr/fr/bibliotheque/services/pret-entre-
bibliotheques.html  

24 FRBUPER Université de Perpignan http://www.univ-perp.fr/fr/BU.html  

   http://www.univ-perp.fr/fr/BU/infos_pratiques.html  

   http://www.univ-perp.fr/fr/BU/infos_pratiques/les_services.html  

   
http://www.univ-
perp.fr/fr/BU/infos_pratiques/les_services/le_peb.html  

25 FRBULO Université de Lorraine http://bu.univ-lorraine.fr/  

   http://bu.univ-lorraine.fr/services  

   http://bu.univ-lorraine.fr/services/pret-entre-bibliotheques  

26 FRBUM Université du Maine http://scd.univ-lemans.fr/  

   http://scd.univ-lemans.fr/fr/services.html  

   http://scd.univ-lemans.fr/fr/services/p_e_b.html  

27 FRBUN Université de Nantes http://www.bu.univ-nantes.fr/  

   
http://www.bu.univ-
nantes.fr/78985241/0/fiche___pagelibre/&RH=1183015328044&R
F=1373024136999  

   
http://www.bu.univ-
nantes.fr/72734863/0/fiche___pagelibre/&RH=1373024136999&R
F=1377084046800  

28 FRBUNS 
Université de Nice - Sophia 

Antipolis 
http://bibliotheque.unice.fr/  

http://bibliotheques.upmf-grenoble.fr/pret-entre-bibliotheques/
http://doc.univ-lille1.fr/
http://doc.univ-lille1.fr/Services_au_Lecteur/Pret_entre_bibliotheques/
http://doc.univ-lille1.fr/Services_au_Lecteur/Pret_entre_bibliotheques/
http://www.univ-lille3.fr/documentation/scd/
http://www.univ-lille3.fr/documentation/scd/pret-bibliotheques/
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/pret-entre-bibliotheques-peb
http://www.scd.unilim.fr/
http://www.scd.unilim.fr/infos-pratiques/peb.html
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ma-bu-en-ligne/demander-un-document-/
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ma-bu-en-ligne/demander-un-document-/
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ma-bu-en-ligne/demander-un-document-/fourniture-de-documents-pret-entre-bibliotheques-peb--655543.kjsp?RH=1333486360024
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ma-bu-en-ligne/demander-un-document-/fourniture-de-documents-pret-entre-bibliotheques-peb--655543.kjsp?RH=1333486360024
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ma-bu-en-ligne/demander-un-document-/fourniture-de-documents-pret-entre-bibliotheques-peb--655543.kjsp?RH=1333486360024
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/services/
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/pret-entre-bibliotheques-peb--388237.kjsp?RH=WWW567
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/pret-entre-bibliotheques-peb--388237.kjsp?RH=WWW567
http://scd.univ-lyon3.fr/
http://scd.univ-lyon3.fr/services/
http://scd.univ-lyon3.fr/services/pret-entre-bibliotheques/pret-entre-bibliotheques-peb--318629.kjsp?RH=SCD-SERVICES
http://scd.univ-lyon3.fr/services/pret-entre-bibliotheques/pret-entre-bibliotheques-peb--318629.kjsp?RH=SCD-SERVICES
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/accueil-311470.kjsp?RH=ACCUEIL&RF=BIBLIOTHEQUES
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/accueil-311470.kjsp?RH=ACCUEIL&RF=BIBLIOTHEQUES
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/les-services-du-scd-233918.kjsp?RH=BIBLIOTHEQUES&RF=1244813119446
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/les-services-du-scd-233918.kjsp?RH=BIBLIOTHEQUES&RF=1244813119446
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/pret-entre-bibliotheques-224602.kjsp?RH=1244813119446
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/utilitaires/pret-entre-bibliotheques-224602.kjsp?RH=1244813119446
http://www.unimes.fr/fr/bibliotheque.html
http://www.unimes.fr/fr/bibliotheque/services.html
http://www.unimes.fr/fr/bibliotheque/services/pret-entre-bibliotheques.html
http://www.unimes.fr/fr/bibliotheque/services/pret-entre-bibliotheques.html
http://www.univ-perp.fr/fr/BU.html
http://www.univ-perp.fr/fr/BU/infos_pratiques.html
http://www.univ-perp.fr/fr/BU/infos_pratiques/les_services.html
http://www.univ-perp.fr/fr/BU/infos_pratiques/les_services/le_peb.html
http://www.univ-perp.fr/fr/BU/infos_pratiques/les_services/le_peb.html
http://bu.univ-lorraine.fr/
http://bu.univ-lorraine.fr/services
http://bu.univ-lorraine.fr/services/pret-entre-bibliotheques
http://scd.univ-lemans.fr/
http://scd.univ-lemans.fr/fr/services.html
http://scd.univ-lemans.fr/fr/services/p_e_b.html
http://www.bu.univ-nantes.fr/
http://www.bu.univ-nantes.fr/78985241/0/fiche___pagelibre/&RH=1183015328044&RF=1373024136999
http://www.bu.univ-nantes.fr/78985241/0/fiche___pagelibre/&RH=1183015328044&RF=1373024136999
http://www.bu.univ-nantes.fr/78985241/0/fiche___pagelibre/&RH=1183015328044&RF=1373024136999
http://www.bu.univ-nantes.fr/72734863/0/fiche___pagelibre/&RH=1373024136999&RF=1377084046800
http://www.bu.univ-nantes.fr/72734863/0/fiche___pagelibre/&RH=1373024136999&RF=1377084046800
http://www.bu.univ-nantes.fr/72734863/0/fiche___pagelibre/&RH=1373024136999&RF=1377084046800
http://bibliotheque.unice.fr/
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http://bibliotheque.unice.fr/services-et-formations/pret-entre-
bibliotheques-peb  

29 FRBUSTV 
Université du Sud- Toulon-

Var (U.S.T.V.) 
http://www.univ-tln.fr/-Bibliotheque-.html  

   http://www.univ-tln.fr/Pret-entre-bibliotheques-PEB.html  

30 FRBUNC 
Université de la Nouvelle-

Calédonie 
http://portail-documentaire.univ-nc.nc/  

   http://portail-documentaire.univ-nc.nc/pret-entre-bibliotheques  

31 FRBUFRT 
Université François 

Rabelais Tours 
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/bibliotheques-
208277.kjsp?RH=ACCUEIL_FR&RF=1181310862621  

   
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/services-personnalises-
28258.kjsp?RH=1181310862621&RF=1180940695851  

   
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/pret-entre-bibliotheques-
247497.kjsp?RH=1180940695851  

32 FRBUP1 
Université Panthéon-

Sorbonne Paris1 
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/  

   http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/nos-services/  

   
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/nos-services/pret-entre-
bibliotheques/  

33 FRBUP3 
Université de la Sorbonne 

Nouvelle Paris 3 
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/  

   
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/services/demande-de-peb-au-
service-commun-de-la-documentation  

34 FRBUP4 
Université Paris-Sorbonne 

Paris 4 
http://www.paris-sorbonne.fr/les-bibliotheques  

   http://www.paris-sorbonne.fr/nous-vous-proposons   

   
http://www.paris-sorbonne.fr/les-bibliotheques/nous-vous-
proposons/pret-entre-bibliotheques/  

35 FRBUP5 
Université Paris Descartes 

Paris 5 
http://www.bu.univ-paris5.fr/  

   http://parisdescartes.libguides.com/les_bibliotheques  

36 FRBUP6 
Université Pierre et Marie 

Curie Paris 6 
http://www.jubil.upmc.fr/  

   http://www.jubil.upmc.fr/fr/services.html  

   http://www.jubil.upmc.fr/fr/services/peb.html  

37 FRBUP9 
Université Paris Dauphine 

Paris 9 
http://www.bu.dauphine.fr/  

   https://bu.dauphine.fr/services.html  

   http://www.bu.dauphine.fr/services/le-pret-entre-bibliotheques.html  

38 FRBUPO Université de Poitiers http://scd.univ-poitiers.fr/  

   http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/  

   
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-
bibliotheques-peb--751891.kjsp?RH=1355154109794  

39 FRBUR Université de la Rochelle http://www.univ-larochelle.fr/Bibliotheque-universitaire  

   http://www.univ-larochelle.fr/Informations-pratiques,196  

40 FRBUPF 
Université de la Polynésie 

Française 
http://www.upf.pf/?lang=fr  

   http://www.upf.pf/-Pret-entre-bibliotheques,331-.html?lang=fr  

41 FRBURC 
Université de Reims 

Champagne-Ardenne 
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques,9200.html?  

   
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/services-en-ligne/pret-
entre-bibliotheques,9218,18440.html?  

42 FRBUBR 
Université de Bretagne 

Occidentale Brest 
http://ubodoc-scd.univ-brest.fr/  

   http://www.univ-brest.fr/S_Commun/Biblio/peb2.html  

43 FRBUBS Université de Bretagne-Sud 
http://www.univ-ubs.fr/la-bibliotheque-universitaire-service-
commun-de-la-documentation-
274349.kjsp?RH=UBS_FR&RF=SIT_BIBLIO  

   
http://www.univ-ubs.fr/guide-du-lecteur-
14591.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY&RF=SIT_GUIDL

http://bibliotheque.unice.fr/services-et-formations/pret-entre-bibliotheques-peb
http://bibliotheque.unice.fr/services-et-formations/pret-entre-bibliotheques-peb
http://www.univ-tln.fr/-Bibliotheque-.html
http://www.univ-tln.fr/Pret-entre-bibliotheques-PEB.html
http://portail-documentaire.univ-nc.nc/
http://portail-documentaire.univ-nc.nc/pret-entre-bibliotheques
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/bibliotheques-208277.kjsp?RH=ACCUEIL_FR&RF=1181310862621
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/bibliotheques-208277.kjsp?RH=ACCUEIL_FR&RF=1181310862621
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/services-personnalises-28258.kjsp?RH=1181310862621&RF=1180940695851
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/services-personnalises-28258.kjsp?RH=1181310862621&RF=1180940695851
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/pret-entre-bibliotheques-247497.kjsp?RH=1180940695851
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/pret-entre-bibliotheques-247497.kjsp?RH=1180940695851
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/nos-services/
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/nos-services/pret-entre-bibliotheques/
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/nos-services/pret-entre-bibliotheques/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/services/demande-de-peb-au-service-commun-de-la-documentation
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/services/demande-de-peb-au-service-commun-de-la-documentation
http://www.paris-sorbonne.fr/les-bibliotheques
http://www.paris-sorbonne.fr/nous-vous-proposons
http://www.paris-sorbonne.fr/les-bibliotheques/nous-vous-proposons/pret-entre-bibliotheques/
http://www.paris-sorbonne.fr/les-bibliotheques/nous-vous-proposons/pret-entre-bibliotheques/
http://www.bu.univ-paris5.fr/
http://parisdescartes.libguides.com/les_bibliotheques
http://www.jubil.upmc.fr/
http://www.jubil.upmc.fr/fr/services.html
http://www.jubil.upmc.fr/fr/services/peb.html
http://www.bu.dauphine.fr/
https://bu.dauphine.fr/services.html
http://www.bu.dauphine.fr/services/le-pret-entre-bibliotheques.html
http://scd.univ-poitiers.fr/
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb--751891.kjsp?RH=1355154109794
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb--751891.kjsp?RH=1355154109794
http://www.univ-larochelle.fr/Bibliotheque-universitaire
http://www.univ-larochelle.fr/Informations-pratiques,196
http://www.upf.pf/?lang=fr
http://www.upf.pf/-Pret-entre-bibliotheques,331-.html?lang=fr
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques,9200.html?%20
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/services-en-ligne/pret-entre-bibliotheques,9218,18440.html?%20
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/services-en-ligne/pret-entre-bibliotheques,9218,18440.html?%20
http://ubodoc-scd.univ-brest.fr/
http://www.univ-brest.fr/S_Commun/Biblio/peb2.html
http://www.univ-ubs.fr/la-bibliotheque-universitaire-service-commun-de-la-documentation-274349.kjsp?RH=UBS_FR&RF=SIT_BIBLIO
http://www.univ-ubs.fr/la-bibliotheque-universitaire-service-commun-de-la-documentation-274349.kjsp?RH=UBS_FR&RF=SIT_BIBLIO
http://www.univ-ubs.fr/la-bibliotheque-universitaire-service-commun-de-la-documentation-274349.kjsp?RH=UBS_FR&RF=SIT_BIBLIO
http://www.univ-ubs.fr/guide-du-lecteur-14591.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY&RF=SIT_GUIDLECT
http://www.univ-ubs.fr/guide-du-lecteur-14591.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY&RF=SIT_GUIDLECT
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ECT  

   
http://www.univ-ubs.fr/pret-entre-bibliotheques-peb--
14964.kjsp?RH=SIT_GUIDLECT  

44 FRBURE Université Rennes 1 https://www.univ-rennes1.fr/les-bibliotheques  

   https://www-scd.univ-rennes1.fr/themes/scd/services/peb/  

45 FRBUREU Université de la Réunion http://bu.univ-reunion.fr/  

   http://bu.univ-reunion.fr/services/pret-entre-bibliotheques/  

46 FRBURO Université de Rouen http://documentation.univ-rouen.fr/  

   
http://documentation.univ-rouen.fr/pret-entre-bibliotheques-peb--
332199.kjsp?RH=1383420160502&RF=1383420160502  

47 FRBUHA 
Université de Haute Alsace 

Mulhouse-Colmar 
http://www.scd.uha.fr/  

   http://www.scd.uha.fr/flora/pub/fr/InfosPratiques/PEB.html  

48 FRBUST Université de Strasbourg http://scd.unistra.fr/  

   http://scd.unistra.fr/services/peb/  

49 FRBUT1 
Université Toulouse 1 

Capitole 
http://www.ut-capitole.fr/recherche/bibliotheques/  

   http://www.ut-capitole.fr/recherche/bibliotheques/services/  

   
http://www.ut-capitole.fr/recherche/bibliotheques/services/bu-pret-
entre-bibliotheques-peb--305329.kjsp?RH=1342515027280  

50 FRBUT2 
Université Toulouse-Le 

Mirail 
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/  

   
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-
bibliotheques/services/pret-entre-bibliotheques/  

51 FRBUT3 
Université Toulouse III Paul 

Sabatier 
http://bibliotheques.univ-tlse3.fr/  

   http://bibliotheques.univ-tlse3.fr/pret-entre-bibliotheques  

52 FRBUC Université de Cergy Pontoise http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque.html  

   
http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque/inscriptions--prets--
services.html  

   
http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque/inscriptions--prets--
services/pret-entre-bibliotheques.html  

53 FRBUEV 
Université d' Évry-Val 

d'Essonne 
http://www.biblio.univ-evry.fr/  

   http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=28  

54 FRBUP10 
Université Paris 10 Ouest 

Nanterre la Défense 
http://scd.u-paris10.fr/  

   
http://scd.u-paris10.fr/scd/services/pret-entre-biblio-prets-aux-
etudiants-empeches/  

55 FRBUP11 
Université Paris Sud : Paris 

11 
http://www.u-psud.fr/fr/biblio.html  

   http://www.u-psud.fr/fr/biblio/services_offerts.html  

   
http://www.u-
psud.fr/fr/biblio/services_offerts/pret_entre_bibliotheques.html  

56 FRBUVSQ 
Université de Versailles 

Saint Quentin en Yvelines 
http://www.bib.uvsq.fr/  

   http://www.bib.uvsq.fr/prêt-entre-bibliothèques  

 

Tabla 7. Sitios web de bibliotecas universitarias de Reino Unido 

 Código Biblioteca Dirección URL 

1 GBBUABD University of Aberdeen http://www.abdn.ac.uk/library/  

   http://www.abdn.ac.uk/library/facilities/  

   http://www.abdn.ac.uk/library/facilities/services/  

   http://www.abdn.ac.uk/library/facilities/services/interlibrary-loans/  

2 GBBUAB Abertay University http://library.abertay.ac.uk/  

   http://library.abertay.ac.uk/findandborrow/interlibraryloans/  

3 GBBUABE Aberystwyth University http://www.aber.ac.uk/en/is/library/  

http://www.univ-ubs.fr/pret-entre-bibliotheques-peb--14964.kjsp?RH=SIT_GUIDLECT
http://www.univ-ubs.fr/pret-entre-bibliotheques-peb--14964.kjsp?RH=SIT_GUIDLECT
https://www.univ-rennes1.fr/les-bibliotheques
https://www-scd.univ-rennes1.fr/themes/scd/services/peb/
http://bu.univ-reunion.fr/
http://bu.univ-reunion.fr/services/pret-entre-bibliotheques/
http://documentation.univ-rouen.fr/
http://documentation.univ-rouen.fr/pret-entre-bibliotheques-peb--332199.kjsp?RH=1383420160502&RF=1383420160502
http://documentation.univ-rouen.fr/pret-entre-bibliotheques-peb--332199.kjsp?RH=1383420160502&RF=1383420160502
http://www.scd.uha.fr/
http://www.scd.uha.fr/flora/pub/fr/InfosPratiques/PEB.html
http://scd.unistra.fr/
http://scd.unistra.fr/services/peb/
http://www.ut-capitole.fr/recherche/bibliotheques/
http://www.ut-capitole.fr/recherche/bibliotheques/services/
http://www.ut-capitole.fr/recherche/bibliotheques/services/bu-pret-entre-bibliotheques-peb--305329.kjsp?RH=1342515027280
http://www.ut-capitole.fr/recherche/bibliotheques/services/bu-pret-entre-bibliotheques-peb--305329.kjsp?RH=1342515027280
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/services/pret-entre-bibliotheques/
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/services/pret-entre-bibliotheques/
http://bibliotheques.univ-tlse3.fr/
http://bibliotheques.univ-tlse3.fr/pret-entre-bibliotheques
http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque.html
http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque/inscriptions--prets--services.html
http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque/inscriptions--prets--services.html
http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque/inscriptions--prets--services/pret-entre-bibliotheques.html
http://www.u-cergy.fr/fr/bibliotheque/inscriptions--prets--services/pret-entre-bibliotheques.html
http://www.biblio.univ-evry.fr/
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=28
http://scd.u-paris10.fr/
http://scd.u-paris10.fr/scd/services/pret-entre-biblio-prets-aux-etudiants-empeches/
http://scd.u-paris10.fr/scd/services/pret-entre-biblio-prets-aux-etudiants-empeches/
http://www.u-psud.fr/fr/biblio.html
http://www.u-psud.fr/fr/biblio/services_offerts.html
http://www.u-psud.fr/fr/biblio/services_offerts/pret_entre_bibliotheques.html
http://www.u-psud.fr/fr/biblio/services_offerts/pret_entre_bibliotheques.html
http://www.bib.uvsq.fr/
http://www.bib.uvsq.fr/prêt-entre-bibliothèques
http://www.abdn.ac.uk/library/
http://www.abdn.ac.uk/library/facilities/
http://www.abdn.ac.uk/library/facilities/services/
http://www.abdn.ac.uk/library/facilities/services/interlibrary-loans/
http://library.abertay.ac.uk/
http://library.abertay.ac.uk/findandborrow/interlibraryloans/
http://www.aber.ac.uk/en/is/library/
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   http://www.aber.ac.uk/en/is/library/documentsupply/  

4 GBBUAN Anglia Ruskin University http://libweb.anglia.ac.uk/  

   http://libweb.anglia.ac.uk/services/ill.htm  

5 GBBUAS Aston University http://www1.aston.ac.uk/library/  

   http://www1.aston.ac.uk/library/facilities/  

   http://www1.aston.ac.uk/library/facilities/requestill/  

6 GBBUB Bangor University http://www.bangor.ac.uk/library/  

   http://www.bangor.ac.uk/library/using/register.php.en  

   http://www.bangor.ac.uk/library/using/docdel.php.en  

7 GBBUBA University of Bath http://www.bath.ac.uk/library/  

   http://www.bath.ac.uk/library/services/ill/  

8 GBBUBS Bath Spa University http://www.bathspa.ac.uk/library  

   http://www.bathspa.ac.uk/library/help/inter-library-loans  

9 GBBUBE University of Bedfordshire http://lrweb.beds.ac.uk/  

   http://lrweb.beds.ac.uk/libraryservices/docsupply  

10 GBBUBI 
Birkbeck, University of 

London 
http://www.bbk.ac.uk/lib/  

   http://www.bbk.ac.uk/lib/about/  

   http://www.bbk.ac.uk/lib/about/how/ill  

11 GBBUBIR University of Birmingham 
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/index.as
px  

   
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/member
ship/index.aspx  

   
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/member
ship/borrowing/document-supply.aspx  

12 GBBUBC 
Birmingham City 

University 
http://library.bcu.ac.uk/  

   http://library.bcu.ac.uk/frameAboutus.htm  

   http://library.bcu.ac.uk/visiting.htm#borrow  

13 GBBUBO University of Bolton http://www.bolton.ac.uk/library/Home.aspx  

   http://www.bolton.ac.uk/library/Borrowing/Home.aspx   

   http://www.bolton.ac.uk/library/Borrowing/Inter-Library-Loans.aspx  

14 GBBUBOU Bournemouth University http://www.bournemouth.ac.uk/library/  

   
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using-the-library/using-the-
library.html  

   
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-
loans.html  

15 GBBUBR University of Bradford http://www.bradford.ac.uk/library/  

   http://www.bradford.ac.uk/library/services/  

   http://www.bradford.ac.uk/library/services/inter-library-loans/  

16 GBBUBRI University of Brighton 
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&t
ask=section&id=8&Itemid=183  

   
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&t
ask=section&id=55&Itemid=902  

   
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&t
ask=category&sectionid=55&id=263&Itemid=903  

   
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=583&Itemid=903  

17 GBBUBRIS University of Bristol http://www.bris.ac.uk/library/  

   http://www.bris.ac.uk/library/using/borrowing/  

   http://www.bris.ac.uk/library/using/borrowing/interloans/  

18 GBBUBRU Brunel University http://www.brunel.ac.uk/services/library  

   http://www.brunel.ac.uk/services/library/learning  

   http://www.brunel.ac.uk/services/library/learning/specialist-support  

   http://www.brunel.ac.uk/services/library/learning/specialist-

http://www.aber.ac.uk/en/is/library/documentsupply/
http://libweb.anglia.ac.uk/
http://libweb.anglia.ac.uk/services/ill.htm
http://www1.aston.ac.uk/library/
http://www1.aston.ac.uk/library/facilities/
http://www1.aston.ac.uk/library/facilities/requestill/
http://www.bangor.ac.uk/library/
http://www.bangor.ac.uk/library/using/register.php.en
http://www.bangor.ac.uk/library/using/docdel.php.en
http://www.bath.ac.uk/library/
http://www.bath.ac.uk/library/services/ill/
http://www.bathspa.ac.uk/library
http://www.bathspa.ac.uk/library/help/inter-library-loans
http://lrweb.beds.ac.uk/
http://lrweb.beds.ac.uk/libraryservices/docsupply
http://www.bbk.ac.uk/lib/
http://www.bbk.ac.uk/lib/about/
http://www.bbk.ac.uk/lib/about/how/ill
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/index.aspx
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/index.aspx
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/membership/index.aspx
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/membership/index.aspx
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/membership/borrowing/document-supply.aspx
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/membership/borrowing/document-supply.aspx
http://library.bcu.ac.uk/
http://library.bcu.ac.uk/frameAboutus.htm
http://library.bcu.ac.uk/visiting.htm#borrow
http://www.bolton.ac.uk/library/Home.aspx
http://www.bolton.ac.uk/library/Borrowing/Home.aspx
http://www.bolton.ac.uk/library/Borrowing/Inter-Library-Loans.aspx
http://www.bournemouth.ac.uk/library/
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using-the-library/using-the-library.html
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using-the-library/using-the-library.html
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-loans.html
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-loans.html
http://www.bradford.ac.uk/library/
http://www.bradford.ac.uk/library/services/
http://www.bradford.ac.uk/library/services/inter-library-loans/
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=183
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=183
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=55&Itemid=902
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=55&Itemid=902
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=55&id=263&Itemid=903
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=55&id=263&Itemid=903
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=583&Itemid=903
http://www.brighton.ac.uk/is/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=583&Itemid=903
http://www.bris.ac.uk/library/
http://www.bris.ac.uk/library/using/borrowing/
http://www.bris.ac.uk/library/using/borrowing/interloans/
http://www.brunel.ac.uk/services/library
http://www.brunel.ac.uk/services/library/learning
http://www.brunel.ac.uk/services/library/learning/specialist-support
http://www.brunel.ac.uk/services/library/learning/specialist-support/ill
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support/ill  

19 GBBUBU 
The University of 

Buckingham 
http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library  

   http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library/services  

   http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library/services/ill  

20 GBBUCAM University of Cambridge http://www.lib.cam.ac.uk/  

   http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/ill/  

21 GBBUCAN 
Canterbury Christ Church 

University 
http://www.canterbury.ac.uk/library/  

   
http://www.canterbury.ac.uk/library/using-the-library/using-the-
library.asp  

   
http://www.canterbury.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-
loans/inter-library-loans.asp  

22 GBBUCM 
Cardiff Metropolitan 

University 
http://www3.cardiffmet.ac.uk/English/lis/Pages/Home.aspx  

   http://www3.uwic.ac.uk/english/lis/library/pages/library.aspx  

   
http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/lis/library/pages/librarycentral
servicesunit.aspx  

23 GBBUCA Cardiff University http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/  

   http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/using/  

   http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/using/interlibraryloans.html  

24 GBBUCLA 
University of Central 

Lancashire 
http://www.uclan.ac.uk/students/study/library/  

   http://www.uclan.ac.uk/students/study/library/inter_library_loan.php  

25 GBBUCI City University London http://www.city.ac.uk/library  

   http://www.city.ac.uk/library/services  

   http://www.city.ac.uk/library/services/interlibrary-loans  

26 GBBUCU University of Cumbria http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning  

   
http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning/Resources/Usingth
eLibrary/LoansRenewalsFines.aspx  

   
http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning/Resources/Usingth
eLibrary/InterlibraryLoans.aspx  

27 GBBUDM De Montfort University http://library.dmu.ac.uk/  

   http://www.library.dmu.ac.uk/Services/Services/  

   
http://www.library.dmu.ac.uk/Services/Interlibraryloans/index.php?
page=19  

28 GBBUDE University of Derby http://www.derby.ac.uk/library  

   http://www.derby.ac.uk/library/borrowing-books  

   http://www.derby.ac.uk/library/borrowing-books/inter-library-loans  

29 GBBUDU University of Dundee http://www.dundee.ac.uk/library/  

   http://www.dundee.ac.uk/library/ills/  

30 GBBUDUR Durham University https://www.dur.ac.uk/library/  

   https://www.dur.ac.uk/library/using/borrowing/dds/  

31 GBBUEA University of East Anglia http://www.uea.ac.uk/is/lib  

   http://www.uea.ac.uk/is/lib/using-the-library  

   http://www.uea.ac.uk/is/interlending  

32 GBBUEL University of East London http://www.uel.ac.uk/lls/  

   http://www.uel.ac.uk/lls/services/  

   http://www.uel.ac.uk/lls/services/interlibrary/  

33 GBBUEH Edge Hill University http://www.edgehill.ac.uk/ls/  

   http://www.edgehill.ac.uk/ls/library/  

   http://www.edgehill.ac.uk/ls/library/inter-library-loans/  

34 GBBUED The University of http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-

http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library
http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library/services
http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library/services/ill
http://www.lib.cam.ac.uk/
http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/ill/
http://www.canterbury.ac.uk/library/
http://www.canterbury.ac.uk/library/using-the-library/using-the-library.asp
http://www.canterbury.ac.uk/library/using-the-library/using-the-library.asp
http://www.canterbury.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-loans/inter-library-loans.asp
http://www.canterbury.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-loans/inter-library-loans.asp
http://www3.cardiffmet.ac.uk/English/lis/Pages/Home.aspx
http://www3.uwic.ac.uk/english/lis/library/pages/library.aspx
http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/lis/library/pages/librarycentralservicesunit.aspx
http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/lis/library/pages/librarycentralservicesunit.aspx
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/using/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/using/interlibraryloans.html
http://www.uclan.ac.uk/students/study/library/
http://www.uclan.ac.uk/students/study/library/inter_library_loan.php
http://www.city.ac.uk/library
http://www.city.ac.uk/library/services
http://www.city.ac.uk/library/services/interlibrary-loans
http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning
http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning/Resources/UsingtheLibrary/LoansRenewalsFines.aspx
http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning/Resources/UsingtheLibrary/LoansRenewalsFines.aspx
http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning/Resources/UsingtheLibrary/InterlibraryLoans.aspx
http://www.cumbria.ac.uk/StudentLife/Learning/Resources/UsingtheLibrary/InterlibraryLoans.aspx
http://library.dmu.ac.uk/
http://www.library.dmu.ac.uk/Services/Services/
http://www.library.dmu.ac.uk/Services/Interlibraryloans/index.php?page=19
http://www.library.dmu.ac.uk/Services/Interlibraryloans/index.php?page=19
http://www.derby.ac.uk/library
http://www.derby.ac.uk/library/borrowing-books
http://www.derby.ac.uk/library/borrowing-books/inter-library-loans
http://www.dundee.ac.uk/library/
http://www.dundee.ac.uk/library/ills/
https://www.dur.ac.uk/library/
https://www.dur.ac.uk/library/using/borrowing/dds/
http://www.uea.ac.uk/is/lib
http://www.uea.ac.uk/is/lib/using-the-library
http://www.uea.ac.uk/is/interlending
http://www.uel.ac.uk/lls/
http://www.uel.ac.uk/lls/services/
http://www.uel.ac.uk/lls/services/interlibrary/
http://www.edgehill.ac.uk/ls/
http://www.edgehill.ac.uk/ls/library/
http://www.edgehill.ac.uk/ls/library/inter-library-loans/
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/library-museum-gallery
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Edinburgh services/library-museum-gallery  

   
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-
services/library-museum-gallery/using-library/request-resources/ill  

35 GBBUEN 
Edinburgh Napier 

University 
http://staff.napier.ac.uk/services/library/Pages/Library.aspx  

   
http://staff.napier.ac.uk/services/library/study/Pages/InterLibraryLo
ans.aspx  

36 GBBUES University of Essex http://libwww.essex.ac.uk/  

   http://libwww.essex.ac.uk/ill.htm  

37 GBBUEX University of Exeter http://as.exeter.ac.uk/library/  

   http://as.exeter.ac.uk/library/usingthelibrary/  

   http://as.exeter.ac.uk/library/usingthelibrary/selfservice/ill/  

38 GBBUGL University of Glasgow http://www.gla.ac.uk/services/library/  

   http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/  

   
http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/informationfors
tudents/borrowing/  

   
http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/informationfors
tudents/needsomethingthatwedonthave/  

39 GBBUGC 
Glasgow Caledonian 

University 
http://www.gcu.ac.uk/library/  

   http://www.gcu.ac.uk/library/services/inter-libraryloans/  

40 GBBUGSA 
The Glasgow School of 

Art 
http://capitadiscovery.co.uk/gsa/  

   http://www2.gsa.ac.uk/library/inter_library_loans.html  

41 GBBUG 
Goldsmiths, University of 

London 
http://www.gold.ac.uk/library/  

   http://www.gold.ac.uk/library/using-the-library/  

   http://www.gold.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-loans/  

42 GBBUGR University of Greenwich http://www.gre.ac.uk/offices/ils/ls/services/lib  

   http://www.gre.ac.uk/offices/ils/ls/guides/ill  

43 GBBUHW Heriot-Watt University http://www.hw.ac.uk/is/library-essentials.htm  

   http://www.hw.ac.uk/is/library-essentials/borrowing.htm  

   http://www.hw.ac.uk/is/library-essentials/ill.htm  

44 GBBUH University of Huddersfield http://www.hud.ac.uk/library/  

   http://www.hud.ac.uk/library/borrowing/inter-library-loans/  

45 GBBUHU The University of Hull http://www2.hull.ac.uk/lli/library-services.aspx  

   
http://www2.hull.ac.uk/lli/library-services/books/interlibrary-
loan.aspx  

46 GBBUK Keele University http://www.keele.ac.uk/library/  

   http://www.keele.ac.uk/library/using/  

   http://www.keele.ac.uk/library/using/other/  

47 GBBUKE University of Kent http://www.kent.ac.uk/library/  

   http://www.kent.ac.uk/library/using/index.html  

   http://www.kent.ac.uk/library/using/other/index.html   

48 GBBUKCL King's College London http://www.kcl.ac.uk/library/index.aspx  

   http://www.kcl.ac.uk/library/using/index.aspx   

   http://www.kcl.ac.uk/library/using/requests/index.aspx  

   http://www.kcl.ac.uk/library/using/requests/interlending/index.aspx  

49 GBBULA Lancaster University http://libweb.lancs.ac.uk/  

   http://lancaster.libguides.com/IDS  

50 GBBULEE University of Leeds http://library.leeds.ac.uk/  

   http://library.leeds.ac.uk/document-supply  

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/library-museum-gallery/using-library/request-resources/ill
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/library-museum-gallery/using-library/request-resources/ill
http://staff.napier.ac.uk/services/library/Pages/Library.aspx
http://staff.napier.ac.uk/services/library/study/Pages/InterLibraryLoans.aspx
http://staff.napier.ac.uk/services/library/study/Pages/InterLibraryLoans.aspx
http://libwww.essex.ac.uk/
http://libwww.essex.ac.uk/ill.htm
http://as.exeter.ac.uk/library/
http://as.exeter.ac.uk/library/usingthelibrary/
http://as.exeter.ac.uk/library/usingthelibrary/selfservice/ill/
http://www.gla.ac.uk/services/library/
http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/
http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/informationforstudents/borrowing/
http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/informationforstudents/borrowing/
http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/informationforstudents/needsomethingthatwedonthave/
http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/informationforstudents/needsomethingthatwedonthave/
http://www.gcu.ac.uk/library/
http://www.gcu.ac.uk/library/services/inter-libraryloans/
http://capitadiscovery.co.uk/gsa/
http://www2.gsa.ac.uk/library/inter_library_loans.html
http://www.gold.ac.uk/library/
http://www.gold.ac.uk/library/using-the-library/
http://www.gold.ac.uk/library/using-the-library/inter-library-loans/
http://www.gre.ac.uk/offices/ils/ls/services/lib
http://www.gre.ac.uk/offices/ils/ls/guides/ill
http://www.hw.ac.uk/is/library-essentials.htm
http://www.hw.ac.uk/is/library-essentials/borrowing.htm
http://www.hw.ac.uk/is/library-essentials/ill.htm
http://www.hud.ac.uk/library/
http://www.hud.ac.uk/library/borrowing/inter-library-loans/
http://www2.hull.ac.uk/lli/library-services.aspx
http://www2.hull.ac.uk/lli/library-services/books/interlibrary-loan.aspx
http://www2.hull.ac.uk/lli/library-services/books/interlibrary-loan.aspx
http://www.keele.ac.uk/library/
http://www.keele.ac.uk/library/using/
http://www.keele.ac.uk/library/using/other/
http://www.kent.ac.uk/library/
http://www.kent.ac.uk/library/using/index.html
http://www.kent.ac.uk/library/using/other/index.html
http://www.kcl.ac.uk/library/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/library/using/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/library/using/requests/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/library/using/requests/interlending/index.aspx
http://libweb.lancs.ac.uk/
http://lancaster.libguides.com/IDS
http://library.leeds.ac.uk/
http://library.leeds.ac.uk/document-supply
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51 GBBULEM 
Leeds Metropolitan 

University 
http://libraryonline.leedsmet.ac.uk/pages/home  

   http://libraryonline.leedsmet.ac.uk/pages/services/  

   
http://libraryonline.leedsmet.ac.uk/pages/services/interlibrary_loan
s  

52 GBBULE University of Leicester http://www2.le.ac.uk/library  

   http://www2.le.ac.uk/library/services  

   http://www2.le.ac.uk/library/services/documentsupply  

53 GBBULIN University of Lincoln http://library.lincoln.ac.uk/  

   http://library.lincoln.ac.uk/home/resources/inter-library-loans/  

54 GBBULIV University of Liverpool http://www.liv.ac.uk/library/  

   http://www.liv.ac.uk/library/using/inter-library-loans.html  

55 GBBULH Liverpool Hope University http://www.hope.ac.uk/gateway/library/  

   http://www.hope.ac.uk/gateway/library/services/  

   
http://www.hope.ac.uk/gateway/library/services/borrowinginformati
on/#ILL  

56 GBBULJM 
Liverpool John Moores 

University 
http://www.ljmu.ac.uk/lea/  

   http://www.ljmu.ac.uk/lea/77294.htm  

   http://www.ljmu.ac.uk/lea/77482.htm  

57 GBBUCL University College London http://www.ucl.ac.uk/library/  

   http://www.ucl.ac.uk/library/students  

   http://www.ucl.ac.uk/library/ilds  

58 GBBULM 
London Metropolitan 

University 
https://metranet.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/  

   
https://metranet.londonmet.ac.uk/services/sas/library-
services/services/ills.cfm  

59 GBBULSE 

The London School of 

Economics and Political 

Science 

http://www.lse.ac.uk/library/home.aspx  

   
http://www.lse.ac.uk/library/usingTheLibrary/accessingMaterials/ho
me.aspx  

   
http://www.lse.ac.uk/library/usingTheLibrary/accessingMaterials/int
erLibraryLoans.aspx  

60 GBBULSH 
London School of Hygiene 

and Tropical Medicine 
http://www.lshtm.ac.uk/library/index.html  

   http://www.lshtm.ac.uk/library/resources/index.html  

   
http://www.lshtm.ac.uk/library/resources/interlibrary_loans/index.ht
ml  

61 GBBULSB 
London South Bank 

University 
https://my.lsbu.ac.uk/general/library.aspx  

   https://my.lsbu.ac.uk/page/library-inter-library-loans  

62 GBBULO Loughborough University http://www.lboro.ac.uk/services/library/  

   http://www.lboro.ac.uk/services/library/using/  

   http://www.lboro.ac.uk/services/library/using/ill/  

63 GBBUMAN 
The University of 

Manchester 
http://www.library.manchester.ac.uk/  

   
http://www.library.manchester.ac.uk/ourservices/servicesweprovid
e/documentsupply/  

64 GBBUMM 
Manchester Metropolitan 

University 
http://www.library.mmu.ac.uk/  

   http://libguides.mmu.ac.uk/using  

   http://libguides.mmu.ac.uk/ill   

65 GBBUMDX Middlesex University http://unihub.mdx.ac.uk/study/library/  

   http://unihub.mdx.ac.uk/study/library/resources/  

   http://unihub.mdx.ac.uk/study/library/resources/ill/  

http://libraryonline.leedsmet.ac.uk/pages/home
http://libraryonline.leedsmet.ac.uk/pages/services/
http://libraryonline.leedsmet.ac.uk/pages/services/interlibrary_loans
http://libraryonline.leedsmet.ac.uk/pages/services/interlibrary_loans
http://www2.le.ac.uk/library
http://www2.le.ac.uk/library/services
http://www2.le.ac.uk/library/services/documentsupply
http://library.lincoln.ac.uk/
http://library.lincoln.ac.uk/home/resources/inter-library-loans/
http://www.liv.ac.uk/library/
http://www.liv.ac.uk/library/using/inter-library-loans.html
http://www.hope.ac.uk/gateway/library/
http://www.hope.ac.uk/gateway/library/services/
http://www.hope.ac.uk/gateway/library/services/borrowinginformation/#ILL
http://www.hope.ac.uk/gateway/library/services/borrowinginformation/#ILL
http://www.ljmu.ac.uk/lea/
http://www.ljmu.ac.uk/lea/77294.htm
http://www.ljmu.ac.uk/lea/77482.htm
http://www.ucl.ac.uk/library/
http://www.ucl.ac.uk/library/students
http://www.ucl.ac.uk/library/ilds
https://metranet.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/
https://metranet.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/services/ills.cfm
https://metranet.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/services/ills.cfm
http://www.lse.ac.uk/library/home.aspx
http://www.lse.ac.uk/library/usingTheLibrary/accessingMaterials/home.aspx
http://www.lse.ac.uk/library/usingTheLibrary/accessingMaterials/home.aspx
http://www.lse.ac.uk/library/usingTheLibrary/accessingMaterials/interLibraryLoans.aspx
http://www.lse.ac.uk/library/usingTheLibrary/accessingMaterials/interLibraryLoans.aspx
http://www.lshtm.ac.uk/library/index.html
http://www.lshtm.ac.uk/library/resources/index.html
http://www.lshtm.ac.uk/library/resources/interlibrary_loans/index.html
http://www.lshtm.ac.uk/library/resources/interlibrary_loans/index.html
https://my.lsbu.ac.uk/general/library.aspx
https://my.lsbu.ac.uk/page/library-inter-library-loans
http://www.lboro.ac.uk/services/library/
http://www.lboro.ac.uk/services/library/using/
http://www.lboro.ac.uk/services/library/using/ill/
http://www.library.manchester.ac.uk/
http://www.library.manchester.ac.uk/ourservices/servicesweprovide/documentsupply/
http://www.library.manchester.ac.uk/ourservices/servicesweprovide/documentsupply/
http://www.library.mmu.ac.uk/
http://libguides.mmu.ac.uk/using
http://libguides.mmu.ac.uk/ill
http://unihub.mdx.ac.uk/study/library/
http://unihub.mdx.ac.uk/study/library/resources/
http://unihub.mdx.ac.uk/study/library/resources/ill/
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66 GBBUNCL Newcastle University http://www.ncl.ac.uk/library/  

   http://www.ncl.ac.uk/library/services/inter-library-loans/  

67 GBBUNOR Northumbria University http://library.northumbria.ac.uk/home  

   http://library.northumbria.ac.uk/ill  

68 GBBUNOT 
The University of 

Nottingham 
http://www.nottingham.ac.uk/library/libraries/index.aspx  

   http://www.nottingham.ac.uk/library/libraries/other-libraries.aspx  

69 GBBUNT 
Nottingham Trent 

University 
http://www.ntu.ac.uk/library/  

   http://www.ntu.ac.uk/library/using_the_library/index.html  

   
http://www.ntu.ac.uk/library/using_the_library/inter_library_loans/in
dex.html  

70 GBBUO The Open University http://www.open.ac.uk/library/  

   http://www.open.ac.uk/library/services-for-you  

   http://www.open.ac.uk/library/services/document-delivery  

71 GBBUOX University of Oxford http://www.bodleian.ox.ac.uk/  

   http://www.bodleian.ox.ac.uk/using  

   http://www.bodleian.ox.ac.uk/using/ill   

72 GBBUOB Oxford Brookes University http://www.brookes.ac.uk/library/  

   http://www.brookes.ac.uk/library/lending/obtain.html  

73 GBBUPL Plymouth University http://www1.plymouth.ac.uk/library/  

   http://ilsselfhelp.plymouth.ac.uk/  

   http://ilsselfhelp.plymouth.ac.uk/novo/default.asp?id=608  

74 GBBUPO University of Portsmouth http://www.port.ac.uk/library/home/  

   http://www.port.ac.uk/library/services/  

   http://www.port.ac.uk/library/services/interlib/  

75 GBBUQB Queen's University Belfast http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/  

   
http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/
UsingtheLibrary/  

   
http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/
UsingtheLibrary/Inter-LibraryLoansILL/  

76 GBBUQM Queen Margaret University http://www.qmu.ac.uk/lb/  

   http://www.qmu.ac.uk/lb/LS_home.htm  

   http://www.qmu.ac.uk/lb/LS_InterlibraryLoans.htm  

77 GBBUQML 
Queen Mary University of 

London 
http://www.library.qmul.ac.uk/  

   http://www.library.qmul.ac.uk/using_the_library  

   http://www.library.qmul.ac.uk/interlibraryloans  

78 GBBUR University of Reading http://www.reading.ac.uk/library/  

   
http://www.reading.ac.uk/library/beyond-uor/inter-library-loans/lib-
ill.aspx  

79 GBBUS The University of Sheffield http://www.sheffield.ac.uk/library  

   http://www.sheffield.ac.uk/library/atoz  

   http://www.sheffield.ac.uk/library/services/ill2  

80 GBBUSH 
Sheffield Hallam 

University 
http://library.shu.ac.uk/  

   
https://students.shu.ac.uk/shuspacecontent/lc/access-books-
journal-articles-unavailable-shu  

81 GBBUSO 
SOAS, University of 

London 
http://www.soas.ac.uk/library/  

   http://www.soas.ac.uk/library/using/  

   http://www.soas.ac.uk/library/using/services/  

http://www.ncl.ac.uk/library/
http://www.ncl.ac.uk/library/services/inter-library-loans/
http://library.northumbria.ac.uk/home
http://library.northumbria.ac.uk/ill
http://www.nottingham.ac.uk/library/libraries/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/library/libraries/other-libraries.aspx
http://www.ntu.ac.uk/library/
http://www.ntu.ac.uk/library/using_the_library/index.html
http://www.ntu.ac.uk/library/using_the_library/inter_library_loans/index.html
http://www.ntu.ac.uk/library/using_the_library/inter_library_loans/index.html
http://www.open.ac.uk/library/
http://www.open.ac.uk/library/services-for-you
http://www.open.ac.uk/library/services/document-delivery
http://www.bodleian.ox.ac.uk/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/using
http://www.bodleian.ox.ac.uk/using/ill
http://www.brookes.ac.uk/library/
http://www.brookes.ac.uk/library/lending/obtain.html
http://www1.plymouth.ac.uk/library/
http://ilsselfhelp.plymouth.ac.uk/
http://ilsselfhelp.plymouth.ac.uk/novo/default.asp?id=608
http://www.port.ac.uk/library/home/
http://www.port.ac.uk/library/services/
http://www.port.ac.uk/library/services/interlib/
http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/
http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/UsingtheLibrary/
http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/UsingtheLibrary/
http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/UsingtheLibrary/Inter-LibraryLoansILL/
http://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/UsingtheLibrary/Inter-LibraryLoansILL/
http://www.qmu.ac.uk/lb/
http://www.qmu.ac.uk/lb/LS_home.htm
http://www.qmu.ac.uk/lb/LS_InterlibraryLoans.htm
http://www.library.qmul.ac.uk/
http://www.library.qmul.ac.uk/using_the_library
http://www.library.qmul.ac.uk/interlibraryloans
http://www.reading.ac.uk/library/
http://www.reading.ac.uk/library/beyond-uor/inter-library-loans/lib-ill.aspx
http://www.reading.ac.uk/library/beyond-uor/inter-library-loans/lib-ill.aspx
http://www.sheffield.ac.uk/library
http://www.sheffield.ac.uk/library/atoz
http://www.sheffield.ac.uk/library/services/ill2
http://library.shu.ac.uk/
https://students.shu.ac.uk/shuspacecontent/lc/access-books-journal-articles-unavailable-shu
https://students.shu.ac.uk/shuspacecontent/lc/access-books-journal-articles-unavailable-shu
http://www.soas.ac.uk/library/
http://www.soas.ac.uk/library/using/
http://www.soas.ac.uk/library/using/services/


CAPÍTULO 4. DATOS Y METODOLOGÍA 

68 

 Código Biblioteca Dirección URL 

   http://www.soas.ac.uk/library/using/services/interlib/  

82 GBBUSWA University of South Wales http://studentlibrary.southwales.ac.uk/  

   http://studentlibrary.southwales.ac.uk/borrowing/  

   http://studentlibrary.southwales.ac.uk/interlibrary/  

83 GBBUSOU University of Southampton http://www.southampton.ac.uk/library/  

   http://library.soton.ac.uk/home/services  

   http://library.soton.ac.uk/ill  

84 GBBUSS 
Southampton Solent 

University 
http://portal.solent.ac.uk/library/library.aspx  

   
http://portal.solent.ac.uk/library/studying/inter-library-loans/inter-
library-loans.aspx  

85 GBBUSA University of St Andrews http://www.st-andrews.ac.uk/library/  

   http://libguides.st-andrews.ac.uk/Inter-LibraryLoan  

86 GBBUSGL 
St George's, University of 

London 
http://www.sgul.ac.uk/about-st-georges/services/library  

   
http://www.sgul.ac.uk/about-st-georges/services/library/interlibrary-
loans  

87 GBBUST Staffordshire University http://www.staffs.ac.uk/support_depts/infoservices/library/  

   http://www.staffs.ac.uk/support_depts/infoservices/library/docdel/  

88 GBBUSTI University of Stirling http://www.stir.ac.uk/is/staff/library/  

   http://www.stir.ac.uk/is/staff/library/dds/  

89 GBBUSTR University of Strathclyde http://www.strath.ac.uk/library/  

   http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/  

   http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/usinglibraryservices/  

   
http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/usinglibraryservices/il
s/  

90 GBBUSU University of Sunderland http://library.sunderland.ac.uk/  

   http://library.sunderland.ac.uk/resources/  

   http://library.sunderland.ac.uk/resources/interlibrary-loans/  

91 GBBUSUR University of Surrey http://www.surrey.ac.uk/library/  

   http://www.surrey.ac.uk/library/using/  

   http://www.surrey.ac.uk/library/using/borrowing/  

   
http://www.surrey.ac.uk/library/using/borrowing/interlibrary_loans.h
tm  

92 GBBUSUS University of Sussex http://www.sussex.ac.uk/library/  

   http://www.sussex.ac.uk/library/info  

   http://www.sussex.ac.uk/library/info/ilr  

93 GBBUSW Swansea University http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/  

   http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/documentsupplyservices/  

94 GBBUTE Teesside University http://lis.tees.ac.uk/  

   http://lis.tees.ac.uk/using/  

   http://tees.libguides.com/ill  

95 GBBUUL University of Ulster http://library.ulster.ac.uk/  

   http://library.ulster.ac.uk/info/services.php  

   http://library.ulster.ac.uk/documentdelivery/  

96 GBBUWT 
University of Wales 

Trinity Saint David 
http://www.uwtsd.ac.uk/library/  

   http://www.uwtsd.ac.uk/library/library-guide/  

   http://www.uwtsd.ac.uk/library/library-guide/inter-library-loans/  

97 GBBUWA The University of Warwick http://www2.warwick.ac.uk/services/library  

   http://www2.warwick.ac.uk/services/library/using/  

http://www.soas.ac.uk/library/using/services/interlib/
http://studentlibrary.southwales.ac.uk/
http://studentlibrary.southwales.ac.uk/borrowing/
http://studentlibrary.southwales.ac.uk/interlibrary/
http://www.southampton.ac.uk/library/
http://library.soton.ac.uk/home/services
http://library.soton.ac.uk/ill
http://portal.solent.ac.uk/library/library.aspx
http://portal.solent.ac.uk/library/studying/inter-library-loans/inter-library-loans.aspx
http://portal.solent.ac.uk/library/studying/inter-library-loans/inter-library-loans.aspx
http://www.st-andrews.ac.uk/library/
http://libguides.st-andrews.ac.uk/Inter-LibraryLoan
http://www.sgul.ac.uk/about-st-georges/services/library
http://www.sgul.ac.uk/about-st-georges/services/library/interlibrary-loans
http://www.sgul.ac.uk/about-st-georges/services/library/interlibrary-loans
http://www.staffs.ac.uk/support_depts/infoservices/library/
http://www.staffs.ac.uk/support_depts/infoservices/library/docdel/
http://www.stir.ac.uk/is/staff/library/
http://www.stir.ac.uk/is/staff/library/dds/
http://www.strath.ac.uk/library/
http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/
http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/usinglibraryservices/
http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/usinglibraryservices/ils/
http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/usinglibraryservices/ils/
http://library.sunderland.ac.uk/
http://library.sunderland.ac.uk/resources/
http://library.sunderland.ac.uk/resources/interlibrary-loans/
http://www.surrey.ac.uk/library/
http://www.surrey.ac.uk/library/using/
http://www.surrey.ac.uk/library/using/borrowing/
http://www.surrey.ac.uk/library/using/borrowing/interlibrary_loans.htm
http://www.surrey.ac.uk/library/using/borrowing/interlibrary_loans.htm
http://www.sussex.ac.uk/library/
http://www.sussex.ac.uk/library/info
http://www.sussex.ac.uk/library/info/ilr
http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/
http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/documentsupplyservices/
http://lis.tees.ac.uk/
http://lis.tees.ac.uk/using/
http://tees.libguides.com/ill
http://library.ulster.ac.uk/
http://library.ulster.ac.uk/info/services.php
http://library.ulster.ac.uk/documentdelivery/
http://www.uwtsd.ac.uk/library/
http://www.uwtsd.ac.uk/library/library-guide/
http://www.uwtsd.ac.uk/library/library-guide/inter-library-loans/
http://www2.warwick.ac.uk/services/library
http://www2.warwick.ac.uk/services/library/using/
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http://www2.warwick.ac.uk/services/library/using/usingotherlibrarie
s/documentsupply/  

98 GBBUWE 
University of the West of 

England, Bristol 
http://www1.uwe.ac.uk/library/  

   http://www1.uwe.ac.uk/library/usingthelibrary.aspx  

   http://www1.uwe.ac.uk/library/usingthelibrary/borrowthings.aspx  

   
http://www1.uwe.ac.uk/library/usingthelibrary/borrowthings/obtainfr
omoutsideuwe.aspx  

99 GBBUWL University of West London http://www.uwl.ac.uk/library  

   
http://www.uwl.ac.uk/library/library-services/borrowing-and-related-
services/borrowing-other-libraries  

100 GBBUWS 
University of the West of 

Scotland 
http://www.uws.ac.uk/library/  

   
http://www.uws.ac.uk/about-uws/services-for-
students/library/services/  

101 GBBUWES University of Westminster http://www.westminster.ac.uk/library-and-it  

   http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries  

   
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries/finding-
and-borrowing  

   
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries/finding-
and-borrowing/using-other-libraries  

102 GBBUWI 
The University of 

Winchester 
http://www.winchester.ac.uk/Library/Pages/library.aspx  

   
http://www.winchester.ac.uk/library/services/Pages/Libraryservices
.aspx  

   
http://www.winchester.ac.uk/library/services/Pages/Interlibraryloan
s.aspx  

103 GBBUWLV 
University of 

Wolverhampton 
http://www.wlv.ac.uk/lib/   

   http://www.wlv.ac.uk/lib/info/  

   http://www.wlv.ac.uk/lib/info/using-the-learning-centre/  

   
http://www.wlv.ac.uk/lib/info/using-the-learning-centre/inter-library-
loans/  

104 GBBUWOR University of Worcester http://www.worcester.ac.uk/ils/  

   http://www.worcester.ac.uk/ils/1307.htm  

   http://libguides.worc.ac.uk/ilr  

105 GBBUY The University of York http://www.york.ac.uk/library/  

   http://www.york.ac.uk/library/borrowing/  

   http://www.york.ac.uk/library/borrowing/interlending/  

106 GBBUYSJ York St John University 
http://www.yorksj.ac.uk/information-learning-services/information-
learning-services.aspx  

   
http://www.yorksj.ac.uk/information-learning-services/information-
learning-services/faqs-for-staff--students/inter-library-loans.aspx  

 
Tabla 8. Sitios web de bibliotecas universitarias de Estados Unidos 

 Código Biblioteca Dirección URL 

1 USBUA 
University of Alabama 

Libraries 
http://www.lib.ua.edu/  

   http://www.lib.ua.edu/interlibloan   

2 USBUAL 
University at Albany, SUNY, 

Libraries 
http://library.albany.edu/  

   http://library.albany.edu/circ/  

   http://library.albany.edu/ill/overview  

3 USBUAR 
University of Arizona 

Libraries 
http://www.library.arizona.edu/  

   http://new.library.arizona.edu/request  

   http://new.library.arizona.edu/request/interlibrary-loan  

http://www2.warwick.ac.uk/services/library/using/usingotherlibraries/documentsupply/
http://www2.warwick.ac.uk/services/library/using/usingotherlibraries/documentsupply/
http://www1.uwe.ac.uk/library/
http://www1.uwe.ac.uk/library/usingthelibrary.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/library/usingthelibrary/borrowthings.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/library/usingthelibrary/borrowthings/obtainfromoutsideuwe.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/library/usingthelibrary/borrowthings/obtainfromoutsideuwe.aspx
http://www.uwl.ac.uk/library
http://www.uwl.ac.uk/library/library-services/borrowing-and-related-services/borrowing-other-libraries
http://www.uwl.ac.uk/library/library-services/borrowing-and-related-services/borrowing-other-libraries
http://www.uws.ac.uk/library/
http://www.uws.ac.uk/about-uws/services-for-students/library/services/
http://www.uws.ac.uk/about-uws/services-for-students/library/services/
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries/finding-and-borrowing
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries/finding-and-borrowing
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries/finding-and-borrowing/using-other-libraries
http://www.westminster.ac.uk/library-and-it/our-libraries/finding-and-borrowing/using-other-libraries
http://www.winchester.ac.uk/Library/Pages/library.aspx
http://www.winchester.ac.uk/library/services/Pages/Libraryservices.aspx
http://www.winchester.ac.uk/library/services/Pages/Libraryservices.aspx
http://www.winchester.ac.uk/library/services/Pages/Interlibraryloans.aspx
http://www.winchester.ac.uk/library/services/Pages/Interlibraryloans.aspx
http://www.wlv.ac.uk/lib/
http://www.wlv.ac.uk/lib/info/
http://www.wlv.ac.uk/lib/info/using-the-learning-centre/
http://www.wlv.ac.uk/lib/info/using-the-learning-centre/inter-library-loans/
http://www.wlv.ac.uk/lib/info/using-the-learning-centre/inter-library-loans/
http://www.worcester.ac.uk/ils/
http://www.worcester.ac.uk/ils/1307.htm
http://libguides.worc.ac.uk/ilr
http://www.york.ac.uk/library/
http://www.york.ac.uk/library/borrowing/
http://www.york.ac.uk/library/borrowing/interlending/
http://www.yorksj.ac.uk/information-learning-services/information-learning-services.aspx
http://www.yorksj.ac.uk/information-learning-services/information-learning-services.aspx
http://www.yorksj.ac.uk/information-learning-services/information-learning-services/faqs-for-staff--students/inter-library-loans.aspx
http://www.yorksj.ac.uk/information-learning-services/information-learning-services/faqs-for-staff--students/inter-library-loans.aspx
http://www.lib.ua.edu/
http://www.lib.ua.edu/interlibloan
http://library.albany.edu/
http://library.albany.edu/circ/
http://library.albany.edu/ill/overview
http://www.library.arizona.edu/
http://new.library.arizona.edu/request
http://new.library.arizona.edu/request/interlibrary-loan
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4 USBUAS 
Arizona State University 

Libraries 
https://lib.asu.edu/   

   http://libguides.asu.edu/ill  

5 USBUAU Auburn University Libraries http://www.lib.auburn.edu/  

   http://www.lib.auburn.edu/ill/  

6 USBUB Boston University Libraries http://www.bu.edu/library/  

   http://www.bu.edu/library/services/ill/  

7 USBUBR Brown University Library http://library.brown.edu/  

   http://library.brown.edu/borrowing/  

   http://illiad.brown.edu/illiad/logon.html  

8 USBUBU 
University at Buffalo, SUNY, 

Libraries 
http://library.buffalo.edu/  

   http://library.buffalo.edu/findlibrarymaterials/  

   http://library.buffalo.edu/delivery/  

9 USBUCB 
University of California, 

Berkeley, Library 
http://www.lib.berkeley.edu/node  

   http://www.lib.berkeley.edu/using-the-libraries/interlibrary-loan  

10 USBUCD 
University of California, 

Davis, Library 
http://www.lib.ucdavis.edu/  

    http://www.lib.ucdavis.edu/dept/ill/  

11 USBUCI 
University of California, 

Irvine, Libraries 
http://www.lib.uci.edu/  

   http://www.lib.uci.edu/services/ill/interlibrary-loan.html  

12 USBUCLA 
University of California, Los 

Angeles, Library 
http://www.library.ucla.edu/  

   http://www.library.ucla.edu/use  

   
http://www.library.ucla.edu/use/borrow-renew-
return/interlibrary-loan-document-delivery  

   
http://www.library.ucla.edu/use/borrow-renew-
return/interlibrary-loan-document-delivery/interlibrary-loan-ill  

13 USBUCR 
University of California, 

Riverside Library 
http://library.ucr.edu/  

   http://library.ucr.edu/view/services/ill/  

14 USBUCSD 
University of California, San 

Diego, Library 
http://libraries.ucsd.edu/  

   http://libraries.ucsd.edu/services/requesting/  

15 USBUCSB 
University of California, 

Santa Barbara, Libraries 
http://www.library.ucsb.edu/  

   
http://www.library.ucsb.edu/services/borrowing/interlibrary-
loan  

16 USBUCWR 
Case Western Reserve 

University Libraries 
http://library.case.edu/ksl/  

   http://library.case.edu/ksl/services/circulation/ill/  

17 USBUCH University of Chicago Library http://www.lib.uchicago.edu/e/index.html  

   http://www.lib.uchicago.edu/e/using/ill/  

18 USBUCIN 
University of Cincinnati 

Libraries 
http://www.libraries.uc.edu/  

   http://illiad.uc.edu/illiad/  

19 USBUCO 
University of Colorado 

Boulder Libraries 
http://ucblibraries.colorado.edu/  

   http://ucblibraries.colorado.edu/ill/  

20 USBUCS 
Colorado State University 

Libraries 
http://lib.colostate.edu/  

   http://lib.colostate.edu/ill  

21 USBUCOL Columbia University http://library.columbia.edu/  

https://lib.asu.edu/
http://libguides.asu.edu/ill
http://www.lib.auburn.edu/
http://www.lib.auburn.edu/ill/
http://www.bu.edu/library/
http://www.bu.edu/library/services/ill/
http://library.brown.edu/
http://library.brown.edu/borrowing/
http://illiad.brown.edu/illiad/logon.html
http://library.buffalo.edu/
http://library.buffalo.edu/findlibrarymaterials/
http://library.buffalo.edu/delivery/
http://www.lib.berkeley.edu/node
http://www.lib.berkeley.edu/using-the-libraries/interlibrary-loan
http://www.lib.ucdavis.edu/
http://www.lib.ucdavis.edu/dept/ill/
http://www.lib.uci.edu/
http://www.lib.uci.edu/services/ill/interlibrary-loan.html
http://www.library.ucla.edu/
http://www.library.ucla.edu/use
http://www.library.ucla.edu/use/borrow-renew-return/interlibrary-loan-document-delivery
http://www.library.ucla.edu/use/borrow-renew-return/interlibrary-loan-document-delivery
http://www.library.ucla.edu/use/borrow-renew-return/interlibrary-loan-document-delivery/interlibrary-loan-ill
http://www.library.ucla.edu/use/borrow-renew-return/interlibrary-loan-document-delivery/interlibrary-loan-ill
http://library.ucr.edu/
http://library.ucr.edu/view/services/ill/
http://libraries.ucsd.edu/
http://libraries.ucsd.edu/services/requesting/
http://www.library.ucsb.edu/
http://www.library.ucsb.edu/services/borrowing/interlibrary-loan
http://www.library.ucsb.edu/services/borrowing/interlibrary-loan
http://library.case.edu/ksl/
http://library.case.edu/ksl/services/circulation/ill/
http://www.lib.uchicago.edu/e/index.html
http://www.lib.uchicago.edu/e/using/ill/
http://www.libraries.uc.edu/
http://illiad.uc.edu/illiad/
http://ucblibraries.colorado.edu/
http://ucblibraries.colorado.edu/ill/
http://lib.colostate.edu/
http://lib.colostate.edu/ill
http://library.columbia.edu/
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Libraries 

   http://library.columbia.edu/find/request/ill.html  

22 USBUCON 
University of Connecticut 

Libraries 
http://www.lib.uconn.edu/  

   http://www.lib.uconn.edu/services/ill/  

23 USBUCOR Cornell University Library https://www.library.cornell.edu/  

   https://www.library.cornell.edu/services/request  

24 USBUD Dartmouth College Library http://library.dartmouth.edu/  

   http://www.dartmouth.edu/~library/res-share/dartdoc/  

25 USBUDE 
University of Delaware 

Library 
http://library.udel.edu/  

    http://library.udel.edu/interlibraryloan/  

26 USBUDU Duke University Libraries http://library.duke.edu/  

   http://library.duke.edu/using/document-delivery   

27 USBUE Emory University Libraries http://web.library.emory.edu/  

   http://web.library.emory.edu/using-the-library/  

   http://web.library.emory.edu/using-the-library/interlibrary-loan/  

28 USBUFS 
Florida State University 

Libraries 
http://www.lib.fsu.edu/  

   http://www.lib.fsu.edu/services/materials/ill  

29 USBUGW 
George Washington 

University Library 
http://library.gwu.edu/  

   http://library.gwu.edu/services/interlibrary-loan  

30 USBUGE 
Georgetown University 

Library 
http://www.library.georgetown.edu/  

   http://www.library.georgetown.edu/loans  

31 USBUGA 
University of Georgia 

Libraries 
http://www.libs.uga.edu/  

   http://www.libs.uga.edu/ill/  

32 USBUH Harvard University Libraries http://library.harvard.edu/  

   http://library.harvard.edu/get-it-services  

   http://library.harvard.edu/interlibrary-loan  

33 USBUHA 
University of Hawai‘i at 

Mānoa Library 
http://library.manoa.hawaii.edu/  

   http://library.manoa.hawaii.edu/services/loans/ill.htm  

34 USBUHO 
University of Houston 

Libraries 
http://info.lib.uh.edu/  

   http://info.lib.uh.edu/services/interlibrary-loan  

35 USBUHOW Howard University Libraries http://library.howard.edu/library  

   http://library.howard.edu/ILL  

36 USBUIC 
University of Illinois at 

Chicago Library 
http://library.uic.edu/  

   
http://library.uic.edu/home/services/interlibrary-loan-and-
article-delivery  

37 USBUIUC 
University of Illinois at 

Urbana-Champaign Library 
http://www.library.illinois.edu/  

   http://www.library.illinois.edu/irrc/  

38 USBUIB 
Indiana University Libraries 

Bloomington 
http://libraries.iub.edu/  

   http://libraries.iub.edu/interlibrary-loan  

39 USBUIO University of Iowa Libraries http://www.lib.uiowa.edu/  

http://library.columbia.edu/find/request/ill.html
http://www.lib.uconn.edu/
http://www.lib.uconn.edu/services/ill/
https://www.library.cornell.edu/
https://www.library.cornell.edu/services/request
http://library.dartmouth.edu/
http://www.dartmouth.edu/~library/res-share/dartdoc/
http://library.udel.edu/
http://library.udel.edu/interlibraryloan/
http://library.duke.edu/
http://library.duke.edu/using/document-delivery
http://web.library.emory.edu/
http://web.library.emory.edu/using-the-library/
http://web.library.emory.edu/using-the-library/interlibrary-loan/
http://www.lib.fsu.edu/
http://www.lib.fsu.edu/services/materials/ill
http://library.gwu.edu/
http://library.gwu.edu/services/interlibrary-loan
http://www.library.georgetown.edu/
http://www.library.georgetown.edu/loans
http://www.libs.uga.edu/
http://www.libs.uga.edu/ill/
http://library.harvard.edu/
http://library.harvard.edu/get-it-services
http://library.harvard.edu/interlibrary-loan
http://library.manoa.hawaii.edu/
http://library.manoa.hawaii.edu/services/loans/ill.htm
http://info.lib.uh.edu/
http://info.lib.uh.edu/services/interlibrary-loan
http://library.howard.edu/library
http://library.howard.edu/ILL
http://library.uic.edu/
http://library.uic.edu/home/services/interlibrary-loan-and-article-delivery
http://library.uic.edu/home/services/interlibrary-loan-and-article-delivery
http://www.library.illinois.edu/
http://www.library.illinois.edu/irrc/
http://libraries.iub.edu/
http://libraries.iub.edu/interlibrary-loan
http://www.lib.uiowa.edu/
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   http://www.lib.uiowa.edu/services/illdd/  

40 USBUIS Iowa State University Library http://www.lib.iastate.edu/info/6000  

   http://www.lib.iastate.edu/info/6970  

41 USBUK 
University of Kansas 

Libraries 
http://www.lib.ku.edu/  

   http://lib.ku.edu/services  

   http://lib.ku.edu/services/request/interlibrary  

42 USBUKS 
Kent State University 

Libraries 
http://www.library.kent.edu/  

   
http://www.library.kent.edu/about/departments/interlibrary-
loan  

43 USBUKY 
University of Kentucky 

Libraries 
http://www.uky.edu/Libraries/  

   http://libraries.uky.edu/ILL  

44 USBULS 
Louisiana State University 

Libraries 
http://www.lib.lsu.edu/  

   http://www.lib.lsu.edu/ILL/  

   http://www.lib.lsu.edu/ILL/ilbpol.php  

45 USBUL 
University of Louisville 

Libraries 
http://louisville.edu/library/  

   http://louisville.edu/library/ill/interlibrary-loan.html  

46 USBUMA 
University of Massachusetts 

Amherst Libraries 
http://www.library.umass.edu/  

   
http://www.library.umass.edu/services/interlibrary-loan-and-
document-delivery/  

47 USBUMI University of Miami Libraries http://library.miami.edu/  

   https://triton.library.miami.edu/  

48 USBUMIC 
University of Michigan 

Library 
http://www.lib.umich.edu/  

   http://www.lib.umich.edu/interlibrary-loan-um-community  

49 USBUMS 
Michigan State University 

Libraries 
http://www.lib.msu.edu/  

   http://www.lib.msu.edu/about/ils/  

50 USBUMN 
University of Minnesota 

Libraries 
http://www.lib.umn.edu/  

   https://umn.illiad.oclc.org/illiad/logon.html  

51 USBUMIS 
University of Missouri–

Columbia Libraries 
http://library.missouri.edu/  

   http://library.missouri.edu/services/  

   http://library.missouri.edu/services/requestill/  

52 USBUNL 
University of Nebraska–

Lincoln Libraries 
http://libraries.unl.edu/  

   https://unl.illiad.oclc.org/illiad/logon.html  

53 USBUNY 
New York University 

Libraries 
http://library.nyu.edu/  

   http://library.nyu.edu/services/ill.html  

54 USBUNC 
University of North Carolina 

at Chapel Hill Libraries 
http://library.unc.edu/  

   https://www.lib.unc.edu/carolinablu/  

   http://library.unc.edu/ils/  

55 USBUNCS 
North Carolina State 

University Libraries 
http://www.lib.ncsu.edu/  

   http://www.lib.ncsu.edu/tripsaver  

56 USBUN 
Northwestern University 

Library 
http://www.library.northwestern.edu/  

http://www.lib.uiowa.edu/services/illdd/
http://www.lib.iastate.edu/info/6000
http://www.lib.iastate.edu/info/6970
http://www.lib.ku.edu/
http://lib.ku.edu/services
http://lib.ku.edu/services/request/interlibrary
http://www.library.kent.edu/
http://www.library.kent.edu/about/departments/interlibrary-loan
http://www.library.kent.edu/about/departments/interlibrary-loan
http://www.uky.edu/Libraries/
http://libraries.uky.edu/ILL
http://www.lib.lsu.edu/
http://www.lib.lsu.edu/ILL/
http://www.lib.lsu.edu/ILL/ilbpol.php
http://louisville.edu/library/
http://louisville.edu/library/ill/interlibrary-loan.html
http://www.library.umass.edu/
http://www.library.umass.edu/services/interlibrary-loan-and-document-delivery/
http://www.library.umass.edu/services/interlibrary-loan-and-document-delivery/
http://library.miami.edu/
https://triton.library.miami.edu/
http://www.lib.umich.edu/
http://www.lib.umich.edu/interlibrary-loan-um-community
http://www.lib.msu.edu/
http://www.lib.msu.edu/about/ils/
http://www.lib.umn.edu/
https://umn.illiad.oclc.org/illiad/logon.html
http://library.missouri.edu/
http://library.missouri.edu/services/
http://library.missouri.edu/services/requestill/
http://libraries.unl.edu/
https://unl.illiad.oclc.org/illiad/logon.html
http://library.nyu.edu/
http://library.nyu.edu/services/ill.html
http://library.unc.edu/
https://www.lib.unc.edu/carolinablu/
http://library.unc.edu/ils/
http://www.lib.ncsu.edu/
http://www.lib.ncsu.edu/tripsaver
http://www.library.northwestern.edu/
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   http://www.library.northwestern.edu/services  

   
http://www.library.northwestern.edu/services/getting-
materials/interlibrary-loan  

57 USBUND 
University of Notre Dame, 

Hesburgh Libraries 
http://library.nd.edu/  

   https://nd.illiad.oclc.org/illiad/IND/logon.html  

58 USBUOS 
Ohio State University 

Libraries 
http://library.osu.edu/  

   
http://library.osu.edu/find/borrowing-and-lending/interlibrary-
services/  

59 USBUO Ohio University Libraries http://www.library.ohiou.edu/  

   
http://www.library.ohiou.edu/services/borrowing/interlibrary-
loan-and-document-express/  

60 USBUOK 
University of Oklahoma 

Libraries 
http://libraries.ou.edu/  

   http://libraries.ou.edu/locations/?id=36  

61 USBUOR 
University of Oregon 

Libraries 
http://library.uoregon.edu/  

   http://library.uoregon.edu/borrowing/otherlibs.html  

62 USBUP 
University of Pennsylvania 

Libraries 
http://www.library.upenn.edu/  

   http://webdoc.library.upenn.edu/  

   http://webdoc.library.upenn.edu/ill.html  

63 USBUPS 
Pennsylvania State University 

Libraries 
http://www.libraries.psu.edu/psul/home.html  

   http://www.libraries.psu.edu/psul/ill.html  

64 USBUPI 
University of Pittsburgh 

Libraries 
http://www.library.pitt.edu/  

   http://www.library.pitt.edu/ILL  

65 USBUPR Princeton University Library http://library.princeton.edu/  

    https://library.princeton.edu/services/interlibrary-services  

66 USBUPU Purdue University Libraries https://www.lib.purdue.edu/  

   https://www.lib.purdue.edu/services/interlibrary-loan  

67 USBUR Rice University Library http://library.rice.edu/  

   
http://library.rice.edu/services/request_items/inter_library_loa
n  

68 USBURO 
University of Rochester 

Libraries 
http://www.library.rochester.edu/  

   https://illiad.lib.rochester.edu/  

69 USBURU Rutgers University Libraries http://www.libraries.rutgers.edu/  

   http://www.libraries.rutgers.edu/interlibrary_loan  

70 USBUSC 
University of South Carolina 

Libraries 
http://library.sc.edu/p/TCL  

   http://library.sc.edu/p/Services/ILL  

71 USBUSI 
Southern Illinois University 

Carbondale Library 
http://www.lib.siu.edu/  

   http://www.lib.siu.edu/other-libraries  

72 USBUST 
Stony Brook University, 

SUNY, Libraries 
http://library.stonybrook.edu/  

   
http://library.stonybrook.edu/services/access-
services/interlibrary-loan/  

73 USBUSY Syracuse University Library http://library.syr.edu/  

   https://illiad.syr.edu/  

   https://illiad.syr.edu/faq.html   

74 USBUT Temple University Libraries http://library.temple.edu/  

http://www.library.northwestern.edu/services
http://www.library.northwestern.edu/services/getting-materials/interlibrary-loan
http://www.library.northwestern.edu/services/getting-materials/interlibrary-loan
http://library.nd.edu/
https://nd.illiad.oclc.org/illiad/IND/logon.html
http://library.osu.edu/
http://library.osu.edu/find/borrowing-and-lending/interlibrary-services/
http://library.osu.edu/find/borrowing-and-lending/interlibrary-services/
http://www.library.ohiou.edu/
http://www.library.ohiou.edu/services/borrowing/interlibrary-loan-and-document-express/
http://www.library.ohiou.edu/services/borrowing/interlibrary-loan-and-document-express/
http://libraries.ou.edu/
http://libraries.ou.edu/locations/?id=36
http://library.uoregon.edu/
http://library.uoregon.edu/borrowing/otherlibs.html
http://www.library.upenn.edu/
http://webdoc.library.upenn.edu/
http://webdoc.library.upenn.edu/ill.html
http://www.libraries.psu.edu/psul/home.html
http://www.libraries.psu.edu/psul/ill.html
http://www.library.pitt.edu/
http://www.library.pitt.edu/ILL
http://library.princeton.edu/
https://library.princeton.edu/services/interlibrary-services
https://www.lib.purdue.edu/
https://www.lib.purdue.edu/services/interlibrary-loan
http://library.rice.edu/
http://library.rice.edu/services/request_items/inter_library_loan
http://library.rice.edu/services/request_items/inter_library_loan
http://www.library.rochester.edu/
https://illiad.lib.rochester.edu/
http://www.libraries.rutgers.edu/
http://www.libraries.rutgers.edu/interlibrary_loan
http://library.sc.edu/p/TCL
http://library.sc.edu/p/Services/ILL
http://www.lib.siu.edu/
http://www.lib.siu.edu/other-libraries
http://library.stonybrook.edu/
http://library.stonybrook.edu/services/access-services/interlibrary-loan/
http://library.stonybrook.edu/services/access-services/interlibrary-loan/
http://library.syr.edu/
https://illiad.syr.edu/
https://illiad.syr.edu/faq.html
http://library.temple.edu/
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   http://library.temple.edu/services  

   http://library.temple.edu/services/ill/  

75 USBUTK 
University of Tennessee, 

Knoxville, Libraries 
http://www.lib.utk.edu/  

   http://www.lib.utk.edu/request/  

   https://www.lib.utk.edu/ils/   

76 USBUTT 
Texas Tech University 

Libraries 
http://library.ttu.edu/  

   http://library.ttu.edu/docdel/  

   http://library.ttu.edu/docdel/LendingFAQ.html  

77 USBUTU Tulane University Library http://library.tulane.edu/  

   http://library.tulane.edu/services/borrowing  

   http://library.tulane.edu/services/borrowing/other-libraries  

78 USBUUT University of Utah Library http://www.lib.utah.edu/  

    http://www.lib.utah.edu/services/interlibrary-loan.php  

79 USBUV Vanderbilt University Library http://www.library.vanderbilt.edu/  

   https://illiad.library.vanderbilt.edu/illiad/ill/logon.html  

80 USBUVI University of Virginia Library http://www.library.virginia.edu/  

   http://www.library.virginia.edu/services/ils/  

81 USBUW 
University of Washington 

Libraries 
http://www.lib.washington.edu/  

   http://www.lib.washington.edu/ill  

82 USBUWS 
Washington State University 

Libraries 
http://www.wsulibs.wsu.edu/  

   http://www.wsulibs.wsu.edu/services/interlibrary-loan  

83 USBUWSL 
Washington University in St. 

Louis Libraries 
http://library.wustl.edu/  

   http://library.wustl.edu/units/ill/illinfo.html  

84 USBUWAS 
Wayne State University 

Libraries 
http://library.wayne.edu/  

   https://wayne.illiad.oclc.org/illiad/illiad.dll  

   http://www.library.wayne.edu/services/borrowing/ill.php  

85 USBUWI 
University of Wisconsin–

Madison Libraries 
http://www.library.wisc.edu/  

   http://www.library.wisc.edu/services/borrow-renew-request/  

   
http://www.library.wisc.edu/services/borrow-renew- 
request/interlibrary-loan/  

86 USBUY Yale University Library http://web.library.yale.edu/  

   http://guides.library.yale.edu/getit  

 

Tabla 9. Sitios web de bibliotecas universitarias de Canadá 

 Código Biblioteca Dirección URL 

1 CABUSY Syracuse University Library http://library.athabascau.ca/  

   http://aupac.lib.athabascau.ca/screens/ill.html   

2 CABUCOA Concordia University of Alberta http://library.concordia.ab.ca/  

   http://library.concordia.ab.ca/interlibrary-loan-requests/  

3 CABUMA MacEwan University http://library.macewan.ca/  

   http://library.macewan.ca/services/borrowing  

http://library.temple.edu/services
http://library.temple.edu/services/ill/
http://www.lib.utk.edu/
http://www.lib.utk.edu/request/
https://www.lib.utk.edu/ils/
http://library.ttu.edu/
http://library.ttu.edu/docdel/
http://library.ttu.edu/docdel/LendingFAQ.html
http://library.tulane.edu/
http://library.tulane.edu/services/borrowing
http://library.tulane.edu/services/borrowing/other-libraries
http://www.lib.utah.edu/
http://www.lib.utah.edu/services/interlibrary-loan.php
http://www.library.vanderbilt.edu/
https://illiad.library.vanderbilt.edu/illiad/ill/logon.html
http://www.library.virginia.edu/
http://www.library.virginia.edu/services/ils/
http://www.lib.washington.edu/
http://www.lib.washington.edu/ill
http://www.wsulibs.wsu.edu/
http://www.wsulibs.wsu.edu/services/interlibrary-loan
http://library.wustl.edu/
http://library.wustl.edu/units/ill/illinfo.html
http://library.wayne.edu/
https://wayne.illiad.oclc.org/illiad/illiad.dll
http://www.library.wayne.edu/services/borrowing/ill.php
http://www.library.wisc.edu/
http://www.library.wisc.edu/services/borrow-renew-request/
http://www.library.wisc.edu/services/borrow-renew-%20request/interlibrary-loan/
http://www.library.wisc.edu/services/borrow-renew-%20request/interlibrary-loan/
http://web.library.yale.edu/
http://guides.library.yale.edu/getit
http://library.athabascau.ca/
http://aupac.lib.athabascau.ca/screens/ill.html
http://library.concordia.ab.ca/
http://library.concordia.ab.ca/interlibrary-loan-requests/
http://library.macewan.ca/
http://library.macewan.ca/services/borrowing
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http://library.macewan.ca/services/borrowing/interlibrary-
loans  

4 CABUMO Mount Royal University http://www.mtroyal.ca/Library/  

   http://www.mtroyal.ca/Library/Using/  

   
http://www.mtroyal.ca/Library/Using/BorrowingFromOtherLibr
aries/  

   
http://www.mtroyal.ca/Library/Using/BorrowingFromOtherLibr
aries/InterlibraryLoan  

5 CABUK The King’s University http://www.kingsu.ca/library  

   http://www.kingsu.ca/library/services/interlibrary-loans  

6 CABUA University of Alberta http://www.library.ualberta.ca/  

   http://guides.library.ualberta.ca/ill  

7 CABUCAL University of Calgary http://library.ucalgary.ca/  

   http://library.ucalgary.ca/borrow-request-renew  

   http://library.ucalgary.ca/request-item  

8 CABULE University of Lethbridge http://www.uleth.ca/lib/  

   http://darius.uleth.ca/screens/illreq_s1.html  

9 CABUEC 
Emily Carr University of Art + 

Design 
http://www.ecuad.ca/library  

   http://www.ecuad.ca/library/services  

   http://www.ecuad.ca/library/services/ILLFAQs  

10 CABUKP Kwantlen Polytechnic University  http://www.kpu.ca/library  

   http://www.kpu.ca/library/services/interlibraryloan  

11 CABURR Royal Roads University http://library.royalroads.ca/  

   http://library.royalroads.ca/resources-mail  

12 CABUSF Simon Fraser University http://www.lib.sfu.ca/  

   http://www.lib.sfu.ca/find/document-delivery/request-form  

13 CABUBC 
The University of British 

Columbia 
http://www.library.ubc.ca/  

   http://services.library.ubc.ca/#borrowing  

   http://services.library.ubc.ca/borrowing-services/ill/  

14 CABUTR Thompson Rivers University http://www.tru.ca/library.html  

   http://www.tru.ca/library/services.html  

   http://www.tru.ca/library/services/ill.html  

15 CABUTW Trinity Western University http://www.twu.ca/twu-library/  

   http://www.twu.ca/library/libreq.htm  

16 CABUNBC 
University of Northern British 

Columbia 
http://library.unbc.ca/  

   
http://library.unbc.ca/services/interlibrary-loans/interlibrary-
loans  

17 CABUFV University of the Fraser Valley http://www.ufv.ca/library/  

   
http://www.ufv.ca/library/library-services--policies/interlibrary-
loans/  

18 CABUVIC University of Victoria http://www.uvic.ca/library/  

   http://www.uvic.ca/library/use/borrow/  

   http://www.uvic.ca/library/use/borrow/illo/  

19 CABUVI Vancouver Island University https://www2.viu.ca/library/  

   https://www2.viu.ca/library/ill.asp  

   http://libguides.viu.ca/c.php?g=188909&p=1247515  

http://library.macewan.ca/services/borrowing/interlibrary-loans
http://library.macewan.ca/services/borrowing/interlibrary-loans
http://www.mtroyal.ca/Library/
http://www.mtroyal.ca/Library/Using/
http://www.mtroyal.ca/Library/Using/BorrowingFromOtherLibraries/
http://www.mtroyal.ca/Library/Using/BorrowingFromOtherLibraries/
http://www.mtroyal.ca/Library/Using/BorrowingFromOtherLibraries/InterlibraryLoan
http://www.mtroyal.ca/Library/Using/BorrowingFromOtherLibraries/InterlibraryLoan
http://www.kingsu.ca/library
http://www.kingsu.ca/library/services/interlibrary-loans
http://www.library.ualberta.ca/
http://guides.library.ualberta.ca/ill
http://library.ucalgary.ca/
http://library.ucalgary.ca/borrow-request-renew
http://library.ucalgary.ca/request-item
http://www.uleth.ca/lib/
http://darius.uleth.ca/screens/illreq_s1.html
http://www.ecuad.ca/library
http://www.ecuad.ca/library/services
http://www.ecuad.ca/library/services/ILLFAQs
http://www.kpu.ca/library
http://www.kpu.ca/library/services/interlibraryloan
http://library.royalroads.ca/
http://library.royalroads.ca/resources-mail
http://www.lib.sfu.ca/
http://www.lib.sfu.ca/find/document-delivery/request-form
http://www.library.ubc.ca/
http://services.library.ubc.ca/#borrowing
http://services.library.ubc.ca/borrowing-services/ill/
http://www.tru.ca/library.html
http://www.tru.ca/library/services.html
http://www.tru.ca/library/services/ill.html
http://www.twu.ca/twu-library/
http://www.twu.ca/library/libreq.htm
http://library.unbc.ca/
http://library.unbc.ca/services/interlibrary-loans/interlibrary-loans
http://library.unbc.ca/services/interlibrary-loans/interlibrary-loans
http://www.ufv.ca/library/
http://www.ufv.ca/library/library-services--policies/interlibrary-loans/
http://www.ufv.ca/library/library-services--policies/interlibrary-loans/
http://www.uvic.ca/library/
http://www.uvic.ca/library/use/borrow/
http://www.uvic.ca/library/use/borrow/illo/
https://www2.viu.ca/library/
https://www2.viu.ca/library/ill.asp
http://libguides.viu.ca/c.php?g=188909&p=1247515
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20 CABUBR Brandon University http://www3.brandonu.ca/library/  

   http://libguides.brandonu.ca/ILLs  

21 CABUCM Canadian Mennonite University http://www.cmu.ca/library/  

   http://www.cmu.ca/library/cmu_ill.php   

22 CABUW The University of Winnipeg http://library.uwinnipeg.ca/  

   http://library.uwinnipeg.ca/our-services/interlibrary-loan/  

23 CABUSB Université de Saint-Boniface http://ustboniface.ca/biblio/  

   http://ustboniface.ca/biblio/page.aspx?pid=1793  

24 CABUMAN University of Manitoba http://umanitoba.ca/libraries/  

   http://umanitoba.ca/libraries/services/docdel.html  

25 CABUMTA Mount Allison University  http://libraryguides.mta.ca/main  

   http://libraryguides.mta.ca/services_facilities  

   http://libraryguides.mta.ca/services_facilities/key_services/ill  

26 CABUNB University of New Brunswick http://www.lib.unb.ca/  

   http://lib.unb.ca/requests/docdel/index.php  

27 CABUMN 
Memorial University of 

Newfoundland 
http://www.library.mun.ca/  

   
http://www.library.mun.ca/usingthelibraries/documentdelivery
/  

28 CABUAC Acadia University http://library.acadiau.ca/  

   http://library.acadiau.ca/borrow/ILL/  

29 CABUCB Cape Breton University http://www.cbu.ca/library#.VMPpGiw2St8  

   http://www.cbu.ca/node/4601#.VMPpnyw2St8  

30 CABUD Dalhousie University http://libraries.dal.ca/  

   http://libraries.dal.ca/locations_services.html  

   
http://libraries.dal.ca/locations_services/services/document_
deliveryservices.html  

31 CABUMSV Mount Saint Vincent University http://www.msvu.ca/en/home/library/default.aspx  

   http://libguides.msvu.ca/DocDel  

32 CABUSM Saint Mary’s University http://www.smu.ca/academics/the-patrick-power-library.html  

   
http://www.smu.ca/academics/borrow-from-other-
libraries.html  

33 CABUSFX St. Francis Xavier University http://sites.stfx.ca/library/  

   http://sites.stfx.ca/library/document_delivery  

34 CABUSA Université Sainte-Anne https://www.usainteanne.ca/bibliotheque  

   https://www.usainteanne.ca/pret-entre-bibliotheques  

35 CABUKC University of King’s College  http://www.ukings.ca/library-search   

   http://www.ukings.ca/interlibrary-loans  

36 CABUAL Algoma University http://library.algomau.ca/main/  

   http://library.algomau.ca/main/?q=node/1254  

37 CABUBRO Brock University http://brocku.ca/library  

   http://brocku.ca/library/ill  

38 CABUCAR Carleton University http://www.library.carleton.ca/  

   http://www.library.carleton.ca/services/interlibrary-loans  

39 CABULAK Lakehead University http://library.lakeheadu.ca/  

   http://library.lakeheadu.ca/?pg=365  

40 CABULAU Laurentian University http://laurentian.ca/library  

http://www3.brandonu.ca/library/
http://libguides.brandonu.ca/ILLs
http://www.cmu.ca/library/
http://www.cmu.ca/library/cmu_ill.php
http://library.uwinnipeg.ca/
http://library.uwinnipeg.ca/our-services/interlibrary-loan/
http://ustboniface.ca/biblio/
http://ustboniface.ca/biblio/page.aspx?pid=1793
http://umanitoba.ca/libraries/
http://umanitoba.ca/libraries/services/docdel.html
http://libraryguides.mta.ca/main
http://libraryguides.mta.ca/services_facilities
http://libraryguides.mta.ca/services_facilities/key_services/ill
http://www.lib.unb.ca/
http://lib.unb.ca/requests/docdel/index.php
http://www.library.mun.ca/
http://www.library.mun.ca/usingthelibraries/documentdelivery/
http://www.library.mun.ca/usingthelibraries/documentdelivery/
http://library.acadiau.ca/
http://library.acadiau.ca/borrow/ILL/
http://www.cbu.ca/library#.VMPpGiw2St8
http://www.cbu.ca/node/4601#.VMPpnyw2St8
http://libraries.dal.ca/
http://libraries.dal.ca/locations_services.html
http://libraries.dal.ca/locations_services/services/document_deliveryservices.html
http://libraries.dal.ca/locations_services/services/document_deliveryservices.html
http://www.msvu.ca/en/home/library/default.aspx
http://libguides.msvu.ca/DocDel
http://www.smu.ca/academics/the-patrick-power-library.html
http://www.smu.ca/academics/borrow-from-other-libraries.html
http://www.smu.ca/academics/borrow-from-other-libraries.html
http://sites.stfx.ca/library/
http://sites.stfx.ca/library/document_delivery
https://www.usainteanne.ca/bibliotheque
https://www.usainteanne.ca/pret-entre-bibliotheques
http://www.ukings.ca/library-search
http://www.ukings.ca/interlibrary-loans
http://library.algomau.ca/main/
http://library.algomau.ca/main/?q=node/1254
http://brocku.ca/library
http://brocku.ca/library/ill
http://www.library.carleton.ca/
http://www.library.carleton.ca/services/interlibrary-loans
http://library.lakeheadu.ca/
http://library.lakeheadu.ca/?pg=365
http://laurentian.ca/library
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https://biblio.laurentian.ca/research/guides/interlibrary-loans-
racer  

41 CABUMCM McMaster University http://library.mcmaster.ca/  

   http://library.mcmaster.ca/borrow/ill  

42 CABUNI Nipissing University http://www.eclibrary.ca/library/  

   http://www.eclibrary.ca/library/content/interlibrary-loan-racer   

43 CABUQ Queen’s University http://library.queensu.ca/  

   http://library.queensu.ca/services/interlibrary  

44 CABURY Ryerson University http://library.ryerson.ca/  

   http://library.ryerson.ca/services/  

   http://library.ryerson.ca/services/ill/racer/  

45 CABUSP Saint Paul University http://ustpaul.ca/jean-leon-allie-omi-library.php  

   
http://ustpaul.ca/en/jean-leon-allie-omi-library-
services_474_273.htm  

46 CABUTRE Trent University http://www.trentu.ca/library/  

   http://www.trentu.ca/library/ill/  

47 CABUG University of Guelph http://www.lib.uoguelph.ca/  

   http://www.lib.uoguelph.ca/find/cant-find-it/interlibrary-loan  

48 CABUOIT 
University of Ontario Institute of 

Technology 
http://www.uoit.ca/sites/library/  

   http://guides.library.uoit.ca/ill  

49 CABUOTT University of Ottawa http://biblio.uottawa.ca/fr  

   
http://biblio.uottawa.ca/fr/utiliser-bibliotheque/emprunter-
autres-bibliotheques  

50 CABUTO University of Toronto http://onesearch.library.utoronto.ca/  

   http://onesearch.library.utoronto.ca/ill  

51 CABUWA University of Waterloo http://www.lib.uwaterloo.ca/  

   http://www.lib.uwaterloo.ca/services/  

   https://lib.uwaterloo.ca/ILL_DD/racer.html  

52 CABUWI University of Windsor http://leddy.uwindsor.ca/  

   http://leddy.uwindsor.ca/borrowing-library-materials  

   http://leddy.uwindsor.ca/interlibrary-loan  

53 CABUWE Western University http://www.lib.uwo.ca/  

   http://www.lib.uwo.ca/ill  

54 CABUWIL Wilfrid Laurier University https://library.wlu.ca/  

   https://library.wlu.ca/services/request-from-other-libraries  

55 CABUYO York University http://www.library.yorku.ca/web/  

   
http://www.library.yorku.ca/web/ask-services/borrow-renew-
return/racer-interlibrary-loan/  

56 CABUPEI 
University of Prince Edward 

Island 
http://library.upei.ca/  

   http://library.upei.ca/ill  

57 CABUBI Bishop’s University http://www.ubishops.ca/library/index.html  

    
http://www.ubishops.ca/library/interlibrary-loans-
colombo.html  

58 CABUCON Concordia University http://library.concordia.ca/  

   https://library.concordia.ca/research/ill/  

59 CABUMCG McGill University http://www.mcgill.ca/library/  

   http://www.mcgill.ca/library/services/otherloans/interlibrary  

https://biblio.laurentian.ca/research/guides/interlibrary-loans-racer
https://biblio.laurentian.ca/research/guides/interlibrary-loans-racer
http://library.mcmaster.ca/
http://library.mcmaster.ca/borrow/ill
http://www.eclibrary.ca/library/
http://www.eclibrary.ca/library/content/interlibrary-loan-racer
http://library.queensu.ca/
http://library.queensu.ca/services/interlibrary
http://library.ryerson.ca/
http://library.ryerson.ca/services/
http://library.ryerson.ca/services/ill/racer/
http://ustpaul.ca/jean-leon-allie-omi-library.php
http://ustpaul.ca/en/jean-leon-allie-omi-library-services_474_273.htm
http://ustpaul.ca/en/jean-leon-allie-omi-library-services_474_273.htm
http://www.trentu.ca/library/
http://www.trentu.ca/library/ill/
http://www.lib.uoguelph.ca/
http://www.lib.uoguelph.ca/find/cant-find-it/interlibrary-loan
http://www.uoit.ca/sites/library/
http://guides.library.uoit.ca/ill
http://biblio.uottawa.ca/fr
http://biblio.uottawa.ca/fr/utiliser-bibliotheque/emprunter-autres-bibliotheques
http://biblio.uottawa.ca/fr/utiliser-bibliotheque/emprunter-autres-bibliotheques
http://onesearch.library.utoronto.ca/
http://onesearch.library.utoronto.ca/ill
http://www.lib.uwaterloo.ca/
http://www.lib.uwaterloo.ca/services/
https://lib.uwaterloo.ca/ILL_DD/racer.html
http://leddy.uwindsor.ca/
http://leddy.uwindsor.ca/borrowing-library-materials
http://leddy.uwindsor.ca/interlibrary-loan
http://www.lib.uwo.ca/
http://www.lib.uwo.ca/ill
https://library.wlu.ca/
https://library.wlu.ca/services/request-from-other-libraries
http://www.library.yorku.ca/web/
http://www.library.yorku.ca/web/ask-services/borrow-renew-return/racer-interlibrary-loan/
http://www.library.yorku.ca/web/ask-services/borrow-renew-return/racer-interlibrary-loan/
http://library.upei.ca/
http://library.upei.ca/ill
http://www.ubishops.ca/library/index.html
http://www.ubishops.ca/library/interlibrary-loans-colombo.html
http://www.ubishops.ca/library/interlibrary-loans-colombo.html
http://library.concordia.ca/
https://library.concordia.ca/research/ill/
http://www.mcgill.ca/library/
http://www.mcgill.ca/library/services/otherloans/interlibrary
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60 CABUTLQ TÉLUQ http://biblio.teluq.ca/  

   
http://biblio.teluq.ca/Services/Servicescache/Pr%C3%AAtent
rebiblioth%C3%A8quesPEB/tabid/39801/language/fr-
CA/Default.aspx  

61 CABUMON Université de Montréal http://www.bib.umontreal.ca/  

   http://www.bib.umontreal.ca/PB/  

62 CABUSH Université de Sherbrooke http://www.usherbrooke.ca/biblio/  

   
http://www.usherbrooke.ca/biblio/servioffer/pret-entre-
bibliotheques-peb-colombo/  

63 
CABUQCA

C 

Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) 
http://bibliotheque.uqac.ca/  

   http://bibliotheque.uqac.ca/services/etudiants.php  

   http://bibliotheque.uqac.ca/services/peb.php  

64 CABUQAM 
Université du Québec à Montréal 

(UQAM) 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/  

   http://www.bibliotheques.uqam.ca/pret-entre-bibliotheques  

65 CABUQTR 
Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR) 
http://www.uqtr.ca/biblio/  

   http://www.uqtr.ca/biblio/services/peb_tout.shtml  

66 CABUQAT 
Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) 
http://bibliotheque.uqat.ca/  

   http://bibliotheque.uqat.ca/FR/BIBLIOTHEQUE/PEB  

67 CABUQO 
Université du Québec en 

Outaouais 
http://biblio.uqo.ca/  

   http://biblio.uqo.ca/aide-guides/utiliser-manitou/peb.php  

68 CABULAV Université Laval http://www.bibl.ulaval.ca/  

   http://www.bibl.ulaval.ca/services/pret-entre-bibliotheques  

69 CABUR University of Regina  http://www.uregina.ca/library/#page=page-1  

   http://staging.uregina.ca/library/services/interlibrary/  

70 CABUSAS University of Saskatchewan  http://library.usask.ca/   

   http://library.usask.ca/interlibrary-loan/  

 
 

Tabla 10. Sitios web de bibliotecas universitarias de Argentina 

 Código Biblioteca Dirección URL 

1 ARBUNC Universidad Nacional de Cuyo http://sid.uncu.edu.ar/sid/  

   
http://sid.uncu.edu.ar/sid/prestamos/prestamo-
interbibliotecario/  

2 ARBUNGS 
Universidad Nacional de 

General Sarmiento 
http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/  

   
http://www.ungs.edu.ar/areas/ubyd_servicios/4/condiciones-
para-solicitar-prestamo-interbibliotecario-pi-a-la-ubyd.html  

3 ARBUNP 
Universidad Nacional de la 

Pampa 
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/inicio.htm  

   
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/servicios/servicios/servi
cios.htm  

4 ARBUNLA 
Universidad Nacional de 

Lanús 
http://www.unla.edu.ar/index.php/sobre-la-biblioteca  

   http://www.unla.edu.ar/index.php/servicios-de-la-biblioteca  

5 ARBUNLU Universidad Nacional de Luján http://www.biblioteca.unlu.edu.ar/  

   http://www.biblioteca.unlu.edu.ar/?q=node/8  

6 ARBUNMP 
Universidad Nacional de Mar 

del Plata 
http://biblio1.mdp.edu.ar/  

http://biblio.teluq.ca/
http://biblio.teluq.ca/Services/Servicescache/Pr%C3%AAtentrebiblioth%C3%A8quesPEB/tabid/39801/language/fr-CA/Default.aspx
http://biblio.teluq.ca/Services/Servicescache/Pr%C3%AAtentrebiblioth%C3%A8quesPEB/tabid/39801/language/fr-CA/Default.aspx
http://biblio.teluq.ca/Services/Servicescache/Pr%C3%AAtentrebiblioth%C3%A8quesPEB/tabid/39801/language/fr-CA/Default.aspx
http://www.bib.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/PB/
http://www.usherbrooke.ca/biblio/
http://www.usherbrooke.ca/biblio/servioffer/pret-entre-bibliotheques-peb-colombo/
http://www.usherbrooke.ca/biblio/servioffer/pret-entre-bibliotheques-peb-colombo/
http://bibliotheque.uqac.ca/
http://bibliotheque.uqac.ca/services/etudiants.php
http://bibliotheque.uqac.ca/services/peb.php
http://www.bibliotheques.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/pret-entre-bibliotheques
http://www.uqtr.ca/biblio/
http://www.uqtr.ca/biblio/services/peb_tout.shtml
http://bibliotheque.uqat.ca/
http://bibliotheque.uqat.ca/FR/BIBLIOTHEQUE/PEB
http://biblio.uqo.ca/
http://biblio.uqo.ca/aide-guides/utiliser-manitou/peb.php
http://www.bibl.ulaval.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/services/pret-entre-bibliotheques
http://www.uregina.ca/library/#page=page-1
http://staging.uregina.ca/library/services/interlibrary/
http://library.usask.ca/
http://library.usask.ca/interlibrary-loan/
http://sid.uncu.edu.ar/sid/
http://sid.uncu.edu.ar/sid/prestamos/prestamo-interbibliotecario/
http://sid.uncu.edu.ar/sid/prestamos/prestamo-interbibliotecario/
http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/
http://www.ungs.edu.ar/areas/ubyd_servicios/4/condiciones-para-solicitar-prestamo-interbibliotecario-pi-a-la-ubyd.html
http://www.ungs.edu.ar/areas/ubyd_servicios/4/condiciones-para-solicitar-prestamo-interbibliotecario-pi-a-la-ubyd.html
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/inicio.htm
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/servicios/servicios/servicios.htm
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/servicios/servicios/servicios.htm
http://www.unla.edu.ar/index.php/sobre-la-biblioteca
http://www.unla.edu.ar/index.php/servicios-de-la-biblioteca
http://www.biblioteca.unlu.edu.ar/
http://www.biblioteca.unlu.edu.ar/?q=node/8
http://biblio1.mdp.edu.ar/
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 Código Biblioteca Dirección URL 

   http://biblio1.mdp.edu.ar/index.php?referencia  

7 ARBUNQ 
Universidad Nacional de 

Quilmes 
http://www.unq.edu.ar/secciones/12-biblioteca  

   
http://www.unq.edu.ar//secciones/148-servicios-de-la-
biblioteca/  

   
http://www.unq.edu.ar/secciones/230-obtenci%C3%B3n-de-
documentos-en-texto-completo/  

8 ARBUNRC 
Universidad Nacional de Río 

Cuarto 
http://juanfilloy.bib.unrc.edu.ar/  

   http://juanfilloy.bib.unrc.edu.ar/servicios.php  

9 ARBUNTF 
Universidad Nacional de Tres 

de Febrero 
http://untref.edu.ar/secciones-institucional/biblioteca/  

   
http://untref.edu.ar/secciones-
institucional/biblioteca/servicios/  

   http://untref.edu.ar/institucional/prestamos-interbibliotecarios/  

10 ARBUNBA 

Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

http://www.biblio.unicen.edu.ar/  

   http://www.biblio.unicen.edu.ar/?q=node/40  

11 ARBUNCO 
Universidad Nacional del 

Comahue 
http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/  

   http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/?q=node/328  

12 ARBUNL 
Universidad Nacional del 

Litoral 
http://web1.unl.edu.ar/bibliotecagalvez/  

   http://web1.unl.edu.ar/bibliotecagalvez/servicios.html  

13 ARBUNS Universidad Nacional del Sur http://bc.uns.edu.ar/  

   http://bc.uns.edu.ar/es/content/servicios  

   http://bc.uns.edu.ar/es/node/23  

14 ARBUAP 
Universidad Adventista del 

Plata 
http://old.uap.edu.ar/biblioteca/  

    http://old.uap.edu.ar/biblioteca/solicitud_documentos   

15 ARBUAU Universidad Austral http://www.austral.edu.ar/biblioteca/  

    http://www.austral.edu.ar/biblioteca/sede-garay/  

16 ARBUBP Universidad Blás Pascal http://www.ubp.edu.ar/biblioteca/  

    http://www.ubp.edu.ar/biblioteca/servicios/  

17 ARBUCA Universidad CAECE http://www.ucaece.edu.ar/index.php/biblioteca  

    
http://www.ucaece.edu.ar/index.php/bib-servicio-de-
prestamos/  

18 ARBUCC 
Universidad Católica de 

Córdoba 
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?  

    
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?sec=1&
pag=531  

19 ARBUCP 
Universidad Católica de La 

Plata 
http://www.ucalp.edu.ar/biblioteca-informaci%C3%B3n-
general  

    http://www.ucalp.edu.ar/biblioteca-servicios  

20 ARBUCS Universidad Católica de Salta http://www.ucasal.edu.ar/biblioteca  

    http://www.ucasal.edu.ar/biblioteca-reglamento  

21 ARBUCSF 
Universidad Católica de Santa 

Fe 
http://www.ucsf.edu.ar/05/05_biblioteca_sfe.html  

    http://www.ucsf.edu.ar/05/05_servicios.html  

22 ARBUFA 

Universidad de la Fraternidad 

de Agrupaciones Santo Tomás 

de Aquino 

http://www.ufasta.edu.ar/biblioteca/  

    http://www.ufasta.edu.ar/biblioteca/servicios_interb/  

23 ARBUM Universidad de Morón 
http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/tabid/92
/Default.aspx  

http://biblio1.mdp.edu.ar/index.php?referencia
http://www.unq.edu.ar/secciones/12-biblioteca
http://www.unq.edu.ar/secciones/148-servicios-de-la-biblioteca/
http://www.unq.edu.ar/secciones/148-servicios-de-la-biblioteca/
http://www.unq.edu.ar/secciones/230-obtenci%C3%B3n-de-documentos-en-texto-completo/
http://www.unq.edu.ar/secciones/230-obtenci%C3%B3n-de-documentos-en-texto-completo/
http://juanfilloy.bib.unrc.edu.ar/
http://juanfilloy.bib.unrc.edu.ar/servicios.php
http://untref.edu.ar/secciones-institucional/biblioteca/
http://untref.edu.ar/secciones-institucional/biblioteca/servicios/
http://untref.edu.ar/secciones-institucional/biblioteca/servicios/
http://untref.edu.ar/institucional/prestamos-interbibliotecarios/
http://www.biblio.unicen.edu.ar/
http://www.biblio.unicen.edu.ar/?q=node/40
http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/
http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/?q=node/328
http://web1.unl.edu.ar/bibliotecagalvez/
http://web1.unl.edu.ar/bibliotecagalvez/servicios.html
http://bc.uns.edu.ar/
http://bc.uns.edu.ar/es/content/servicios
http://bc.uns.edu.ar/es/node/23
http://old.uap.edu.ar/biblioteca/
http://old.uap.edu.ar/biblioteca/solicitud_documentos
http://www.austral.edu.ar/biblioteca/
http://www.austral.edu.ar/biblioteca/sede-garay/
http://www.ubp.edu.ar/biblioteca/
http://www.ubp.edu.ar/biblioteca/servicios/
http://www.ucaece.edu.ar/index.php/biblioteca
http://www.ucaece.edu.ar/index.php/bib-servicio-de-prestamos/
http://www.ucaece.edu.ar/index.php/bib-servicio-de-prestamos/
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?sec=1&pag=531
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?sec=1&pag=531
http://www.ucalp.edu.ar/biblioteca-informaci%C3%B3n-general
http://www.ucalp.edu.ar/biblioteca-informaci%C3%B3n-general
http://www.ucalp.edu.ar/biblioteca-servicios
http://www.ucasal.edu.ar/biblioteca
http://www.ucasal.edu.ar/biblioteca-reglamento
http://www.ucsf.edu.ar/05/05_biblioteca_sfe.html
http://www.ucsf.edu.ar/05/05_servicios.html
http://www.ufasta.edu.ar/biblioteca/
http://www.ufasta.edu.ar/biblioteca/servicios_interb/
http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/tabid/92/Default.aspx
http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/tabid/92/Default.aspx
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 Código Biblioteca Dirección URL 

    
http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/Informa
cionGeneralBIBLIO/BibliotecaServiciosBIBLIO/tabid/95/Defa
ult.aspx  

24 ARBUSA Universidad de San Andrés http://biblioteca.udesa.edu.ar/  

    
http://biblioteca.udesa.edu.ar/Servicios/Para-la-Comunidad-
San-Andres  

   
http://biblioteca.udesa.edu.ar/Servicios/Para-la-Comunidad-
San-Andres/PI-PD/Libros  

25 ARBUSAL Universidad del Salvador http://bibliotecas.usal.edu.ar/  

   http://bibliotecas.usal.edu.ar/bibliotecas/servicios  

26 ARBUES 
Universidad Empresarial Siglo 

21 
http://www.21.edu.ar/biblioteca.html  

    
http://www.21.edu.ar/biblioteca-servicios-prestamos-
interbibliotecarios.html  

27 ARBUIS Universidad ISALUD http://www.isalud.edu.ar/biblioteca/biblioteca.php  

    http://www.isalud.edu.ar/biblioteca/biblioteca_servicios.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/InformacionGeneralBIBLIO/BibliotecaServiciosBIBLIO/tabid/95/Default.aspx
http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/InformacionGeneralBIBLIO/BibliotecaServiciosBIBLIO/tabid/95/Default.aspx
http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/InformacionGeneralBIBLIO/BibliotecaServiciosBIBLIO/tabid/95/Default.aspx
http://biblioteca.udesa.edu.ar/
http://biblioteca.udesa.edu.ar/Servicios/Para-la-Comunidad-San-Andres
http://biblioteca.udesa.edu.ar/Servicios/Para-la-Comunidad-San-Andres
http://biblioteca.udesa.edu.ar/Servicios/Para-la-Comunidad-San-Andres/PI-PD/Libros
http://biblioteca.udesa.edu.ar/Servicios/Para-la-Comunidad-San-Andres/PI-PD/Libros
http://bibliotecas.usal.edu.ar/
http://bibliotecas.usal.edu.ar/bibliotecas/servicios
http://www.21.edu.ar/biblioteca.html
http://www.21.edu.ar/biblioteca-servicios-prestamos-interbibliotecarios.html
http://www.21.edu.ar/biblioteca-servicios-prestamos-interbibliotecarios.html
http://www.isalud.edu.ar/biblioteca/biblioteca.php
http://www.isalud.edu.ar/biblioteca/biblioteca_servicios.php
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4.2 Metodología 

Una vez obtenida la población objeto de estudio –411 sitios web de bibliotecas 

universitarias occidentales y 1.026 páginas web chequeadas- y con el fin de poder 

alcanzar el objetivo principal de la presente investigación -analizar y comparar los 

conjuntos de sitios web en el cumplimiento de determinadas pautas de accesibilidad 

web- se aplica sobre la población una tipología de técnicas webmétricas basadas en la 

accesibilidad web y se realiza una comparativa con indicadores de visibilidad, 

económicos y tecnológicos. 

 

4.2.1 Técnicas webmétricas 

Fundamentalmente, las investigaciones sobre el desarrollo y aplicación de los 

indicadores informétricos en el ámbito de Internet a través de los indicadores 

webmétricos, optan por el estudio de dos conjuntos de indicadores diferentes entre sí: 

los que utilizan el entramado de enlaces o sistema de conexiones de la web para llevar a 

cabo investigaciones relacionadas con el proceso de búsqueda de información o para 

entender el comportamiento social de la web (son indicadores basados en el análisis de 

citas en la web y de redes sociales) y por otro lado, se encuentran los indicadores 

basados en el análisis de las características de la información electrónica disponible en 

Internet (denominados modelos de análisis de características). 

En este capítulo, de carácter metodológico, se mencionan las principales técnicas 

webmétricas para la valoración de sitios web cerrados, como es el caso de los conjuntos 

de sitios web de bibliotecas universitarias, haciendo un breve repaso por el análisis de 

enlaces (ya que es utilizado para calcular el indicador de visibilidad web) y 

profundizando en el conocimiento de los modelos de análisis de características, 

haciendo un especial hincapié en las características que evalúan la accesibilidad web. 

 

4.2.1.1 Técnicas basadas en el análisis de enlaces en la web  

Son aquellas que utilizan el entramado de enlaces o sistemas de conexiones de la 

Web para llevar a cabo investigaciones relacionadas con el proceso de búsqueda de 

información o para entender el comportamiento social de la Web (Faba Pérez, Guerrero 

Bote y Moya Anegón, 2005). Básicamente se dividen en dos grupos de técnicas: las que 
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se basan en el análisis de sitas (o análisis de citas en la Web) y las que se centran en el 

análisis de Redes Sociales. 

En el caso de las primeras, según mencionan Faba Pérez et al. (2005), algunos 

investigadores han propuesto el uso de una técnica de análisis de citas similar a la 

utilizada en publicación científica impresa, con la finalidad de describir la estructura de 

relaciones que se establece en la web y poder así evaluar la calidad de su contenido. 

Asumiendo que los enlaces que salen y que entran en los sitios web son equiparables, 

respectivamente, a las referencias y a las citas (Price, 1970) de las publicaciones 

científicas tradicionales, se puede realizar un proceso de “websiting”, es decir, de 

análisis de citas web (Rousseau, 1997), mediante el estudio de los enlaces de los sitios 

web.   

Con respecto al segundo conjunto de técnicas webmétricas basadas en la 

estructura de enlaces en la Web, forma parte de un campo de estudio llamado Redes 

Sociales, que se centra en la identificación y análisis de estructuras a partir del análisis 

de las relaciones existentes entre determinados elementos, independientemente de los 

atributos o características de esos elementos (Wassermann y Faust, 1994). Este tipo de 

estudio asume que esas estructuras ejercen algún tipo de influencia en el 

comportamiento de los elementos que componen el sistema (Molina, Muñoz y Losego, 

2000). Una de las ideas que guiaron los primeros estudios en análisis de redes fue la de 

la centralidad de los diferentes actores sociales que forman parte de las redes, dando 

lugar a diversas “medidas de centralidad”. En este sentido, aunque el concepto de 

centralidad se asocia mayoritariamente a la centralidad relativa de los puntos de un 

grafo, en ocasiones, también alude a otro problema completamente distinto, que es el 

del grado de centralización del grafo como un todo. Así, Freeman (1979) distingue entre 

la “point centrality” y la “graph centrality” a las que Scott (1991) identifica, 

respectivamente, como “centrality” y “centralization” (tomado de Faba Pérez, Guerrero 

Bote y Moya Anegón, 2005). 

 

4.2.1.2 Técnicas basadas en las características de los sitios web  

Por todos es sabido que los sitios web presentan una variada gama de estilos, 

tipos, diseños y contenidos, por lo que se podría pensar que muy pocos se han elaborado 

con la profundidad y profesionalidad que sería deseable. Para estudiar cómo son los 
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sitios web atendiendo a las características que incluyen, y poder así valorarlos y 

compararlos entre sí, se han desarrollado muchos trabajos sobre modelos de análisis de 

información disponible en Internet y, más concretamente, en la World Wide Web. 

Precisamente, han sido los sitios web de bibliotecas universitarias uno de los 

conjuntos cerrados más analizados desde el punto de vista de los modelos de análisis de 

características aplicados a los conjuntos de sitios web de Unidades Informativas 

Virtuales. Como destaca Faba Pérez (2003) una de las primeras investigaciones es la 

llevada a cabo por Clyde (1996), quien realizó un análisis de las características de los 

sitios web de 50 bibliotecas públicas y de 50 bibliotecas universitarias distribuidas 

alrededor del mundo. Algunos de los autores que han contribuido realizando estudios 

sobre las características subjetivas medibles en los sitios web de bibliotecas 

universitarias son Osorio (2001) (tabla 11) y Chao (2002) (tabla 12) 

 

Tabla 11. Elementos de la página de presentación de los sitios web de bibliotecas universitarias de 

Ingeniería.  

Fuente: Osorio, 2001 

ELEMENTOS GENERALES 

 Horario 

 Catálogo en línea 

 Información sobre la biblioteca 

 Localización y dirección postal de la biblioteca 

 Posibilidad de búsqueda en la sede web 

 Novedades de la biblioteca 

 Servicios 

 Recursos clasificados temáticamente 

 Directorio de la plantilla 

 Buzón de sugerencias 

 Formularios para el préstamo interbibliotecario 

 Fuentes electrónicas 

 Fuentes en Internet  

 Descripción de la colección 

 Guías para el uso de la biblioteca 

 Posibilidad de consultar al bibliotecario 

 Reservas 

 Enlaces con otras bibliotecas 

 Enlaces hacia motores de búsqueda 

 Políticas y reglamento de la biblioteca 

 Programas de formación de usuarios 

 FAQs 

 Guías temáticas 

 Recomendar compras bibliográficas 

 Servicio de referencia electrónico 

 Fotocopias 

 Ayudas para búsquedas en las bases de datos 

 Ayuda general 

 Mapa/índice de la sede web 

 Novedades científicas/tecnológicas 

 CD-ROMs 

 

ENLACES ESPECIALIZADOS 

 Revistas a texto completo 

 Patentes y marcas registradas 

 Guía de revistas 

 Libros a texto completo 
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 Normas 

 Colección de mapas 

 Audiovisules 

 Productos 

ENLACES HACIA OTROS SITIOS UNIVERSITARIOS 

 Biblioteca principal 

 Web de la Universidad 

 Colegios de Ingeniería 

 Educación a distancia 

 

Tabla 12. Factores para medir la calidad de los sitios web de bibliotecas universitarias.  

Fuente: Chao, 2002 

FACTORES ATRIBUTOS 

1. PRESENTACIÓN 

 Color, fondo, tamaño, imagen y texto adecuados 

 Esquema consistente y organizado 

 Página de presentación concisa 

2. INTEGRACIÓN 

 Dirección electrónica correcta de la parte responsable 

 Enlaces hacia la página de presentación de la institución de la 

que depende la biblioteca 

 Inclusión del nombre y el logo de la biblioteca 

 Formularios en línea para mantener un “feedback” 

3. VELOCIDAD 

 Conexión rápida 

 Uso mínimo de gráficos de gran tamaño y de color brillante 

 Facilidad de acceso hacia los enlaces 

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS 

ENLACES 

 Instrucciones pertinentes y mensajes de alerta sobre los tipos 

de ficheros y documentos 

5. ENCABEZAMIENTOS Y 

TÍTULO 

 Encabezamientos claros, precisos y coherentes 

 Título de la página expuesto con claridad 

6. INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 Información completa, actualizada, correcta y relevante para 

la comunidad universitaria 

7. FIABILIDAD 

 Privacidad en la interacción con la Web 

 Fuentes y documentos apropiados y con credibilidad 

suficiente 

8. POSIBILIDADES DE 

BÚSQUEDA 

 Que disponga de tablas/índices de contenido 

 Que incluya varios motores de búsqueda 

9. COMPATIBILIDAD 

 Texto y gráficos compatibles con diversos navegadores 

 Diversas opciones disponibles (por ejemplo, visualizar solo 

texto) 

10. NAVEGACIÓN 

 Mapa claro de la Web con índices hipermedia y  

 Realizar pocos clicks para alcanzar la información requerida 

(bases de datos, catálogos, etc.) 

11. COLECCIONES ESPECIALES 

Y NOVEDADES 

 Que disponga de materiales originales, archivos 

institucionales y novedades y eventos 
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FACTORES ATRIBUTOS 

12. AMIGABILIDAD Y AYUDA 

 Que disponga de información de ayuda 

 Que disponga de un URL estable o de redirección automática 

hacia el nuevo URL 

13. CONTENIDO 

 Que incluya: catálogos actualizados, servicios bibliotecarios, 

herramientas de búsqueda, colecciones y recursos adecuados, 

formularios de consulta en línea e información sobre la 

biblioteca 

14. DISEÑO 

 Uso limitado de negritas, cursivas u otros mecanismos que 

llamen la atención 

 Que tenga elementos de navegación usuales (por ejemplo, 

botones para ir hacia delante o hacia atrás) 

15. AUTORIDAD  Que el administrador de la Web sea un experto en la materia 

16. SERVICIOS 

 Que disponga de servicios bibliotecarios a los que acceder 

remotamente (por ejemplo, consulta bibliográfica, préstamos 

de documentos, etc.) 

 

4.2.1.2.1 Técnicas basadas en la accesibilidad web  

Aun considerando las técnicas webmétricas centradas en la accesibilidad web 

indicadores de características, debido a que constituyen el método seguido en la 

presente investigación, se les da un lugar preferente. 

Estas técnicas se basan en estándares, normas y guías que permiten evaluar 

determinadas características de los sitios web con el fin de comprobar si se puede 

acceder a ellos independientemente de las circunstancias de las personas que acceden, 

para lo que utilizan herramientas de validación automáticas -a veces complementadas 

con la revisión humana- asegurando la objetividad de los resultados. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, determinadas investigaciones han 

aplicado diversas técnicas y herramientas de accesibilidad web para evaluar las 

bibliotecas universitarias virtuales (epígrafe 3.1.1). Al igual que los trabajos de Avila, 

Baldiris, Fabregat y Guevara (2012), Hernández y Amado-Salvatierra (2012), Torres 

Rengifo, López y Vargas Cano (2012), Gambino, Pirrone y Giorgio (2014) o Hilera, 

Amado-Salvatierra, Martínez, Viera y Pestana (2014), la herramienta utilizada para la 

extracción automática de problemas asociados a las características de accesibilidad web 

ha sido AChecker (Web Accessibility Checker), desarrollada gracias al apoyo del 

Gobierno de Ontario (Canadá) y otras organizaciones como Inclusive Design Research 
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Centre de la Universidad OCAD (The Ontario College of Art and Design University) de 

Toronto (anteriormente conocido como Adaptive Technology Resource Centre). 

Aparte de la oficialidad de la herramienta, AChecker también ha sido 

seleccionada frente a otros chequeadores por una serie de motivos que se detallan más 

adelante. 

Las guías empleadas como modelo de características son las ya mencionadas 

Pautas de Accesibilidad Web establecidas por la Web Accessibility Iniciative (WAI), las 

“Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” y sobre las que se basa 

la herramienta AChecker (véase el modelo de características utilizado en el Anexo I) 

Las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0 se estructuran en 12 pautas con un 

total de 61 criterios de éxito asociados a uno de los 3 niveles de conformidad (A, AA, 

AAA) y agrupados en 4 principios (1. Perceptible, 2. Operable, 3. Comprensible y 4. 

Robusto)  

Los tres niveles de conformidad establecidos no tienen la misma importancia con 

respecto al impacto que puede provocar en los diferentes usuarios posibles (Fontanet 

Nadal y Jaume Mayol, 2011): 

 Nivel A: es el nivel mínimo de accesibilidad y no lograrlo hará que un grupo de 

usuarios no pueda acceder al contenido de la web. Se alcanza cuando se cumplen 

todos los criterios que están relacionados con el nivel. 

 Nivel AA: es el nivel intermedio de accesibilidad y no lograrlo hará que un 

grupo de usuarios tenga muchas dificultades para acceder al contenido web. 

 Nivel AAA: es el nivel máximo y no lograrlo hará que un grupo de usuarios 

tenga algunas dificultades para acceder al contenido web. Una web que alcanza 

el nivel AAA puede ser accesible por todos los usuarios. 

Los cuatro principios que proporcionan los fundamentos de la accesibilidad web de 

las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0 son
11

:  

 Principio 1. Perceptible: La información y los componentes de la interfaz de 

usuario deben presentarse de manera en que puedan percibirlos. El contenido 

ha de poder ser percibido por todos los usuarios de forma visual, sonora, 

táctil, etc.  

                                                 
11

 Según las propias “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” y la norma UNE 
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 Principio 2. Operable: los componentes de la interfaz de usuario y la 

navegación deben ser operables. Los usuarios deben ser capaces de utilizar la 

interfaz. 

 Principio 3. Comprensible: la información y el funcionamiento de la interfaz 

de usuario deben ser comprensibles. Los usuarios deben ser capaces de 

entender la información, así como el funcionamiento de la interfaz de 

usuario. 

 Principio 4. Robusto: el contenido debe ser lo suficientemente robusto para 

que se puede interpretar de forma fiable por una amplia variedad de 

aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. Los usuarios deben 

ser capaces de acceder a los contenidos. 

Para verificar sin ambigüedad la accesibilidad web de los 411 sitios web de las 

bibliotecas universitarias (1.026 páginas web chequeadas) se utiliza la mencionada 

herramienta automática AChecker, que evalúa 36 criterios de éxito: 20 criterios de éxito 

del nivel de conformidad A (56%); 9 criterios del nivel AA (25%) y 7 criterios de éxito 

del nivel de conformidad AAA (19%). 

 

A
56%

AA
25%

AAA
19%

Niveles de conformidad AChecker (porcentual)

 

Gráfica 2. Niveles de conformidad AChecker (porcentual) 
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La proporción de criterios de éxito asignados a cada nivel y principio se muestra 

a continuación (tabla 13): 

 Perceptible: A (66,67%), AA (22,22%), AAA (11,11%) 

 Operable: A (66,67%), AA (16,67%), AAA (16,67%) 

 Comprensible: A (35,71%), AA (35,71%), AAA (28,57%) 

 Robusto: A (100%) 

 

Tabla 13. Criterios de éxito asignados a cada nivel y principio según la herramienta AChecker 

Perceptible Nivel Operable Nivel Comprensible Nivel Robusto Nivel 

1.1.1. A 2.1.1. A 3.1.1. A 4.1.1. A 

1.2.1. A 2.1.2. A 3.1.2. AA   

1.2.3. A 2.2.1. A 3.1.3. AAA   

1.3.1. A 2.2.2. A 3.1.4. AAA   

1.3.3. A 2.3.1. A 3.2.1. A   

1.4.1. A 2.4.1. A 3.2.2. A   

1.4.4. AA 2.4.2. A 3.2.3. AA   

1.4.5. AA 2.4.4. A 3.2.4. AA   

1.4.6. AAA 2.4.5. AA 3.2.5. AAA   

  2.4.6. AA 3.3.1. A   

  2.4.8. AAA 3.3.2. A   

  2.4.10. AAA 3.3.3. AA   

    3.3.4. AA   

    3.3.6. AAA   
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Gráfica 3. Comparación de las Pautas WCAG 2.0 y AChecker en el número de criterios de éxito en cada 

nivel de conformidad 

 

Por consiguiente, en comparación con las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 

2.0 (gráfica 3), de los 25 criterios del nivel A, la herramienta evalúa 20 (80%), de los 13 

criterios de éxito del nivel AA de las Pautas WCAG 2.0, AChecker analiza 9 (69%), 

mientras que de los 23 criterios de éxito del nivel AAA de las Pautas, la herramienta 

examina 7 (30%). 

Tras esta comparativa y como los procesos automatizados sólo pueden 

identificar un número limitado de errores en el contenido web, el principal motivo para 

elegir la herramienta AChecker en la presente investigación es que el 59% de criterios 

de éxito pueden ser verificados por la herramienta automática AChecker (gráfica 4). 
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Gráfica 4. Número de criterios de éxito de las Pautas WCAG 2.0 en comparación con AChecker 

 

Algunas de las características más destacadas de AChecker son: 

- Herramienta de código abierto: permite el acceso completo a todo el 

funcionamiento interno del sistema, todas las comprobaciones de 

accesibilidad y las soluciones parar arreglar problemas detectados por el 

sistema. 

- Se diferencia de otros validadores en que cuenta con la interacción de un 

evaluador: AChecker sabe cuando no es capaz de identificar un problema 

potencial y pedirá al evaluador que compruebe manualmente el problema. 

- La flexibilidad que ofrece para identificar correctamente los indicadores de 

las Pautas WCAG 2.0 a analizar y la posibilidad de definir distintas pautas, 

niveles y presentación de recomendaciones para la evaluación manual (Gay 

y Qi Li, 2010). 

- Evaluar la accesibilidad con AChecker es un proceso interactivo en 

desarrollo: permite crear directrices y crear nuevas comprobaciones para el 

sistema a medida que se desarrolla la tecnología y hace posible comprobar 

problemas que previamente no eran posibles. 

Se han considerado los tres niveles de conformidad, examinando los 36 criterios 

de éxito, además de los problemas de tipo conocido, posible y potencial detectados por 

la herramienta AChecker. La herramienta produce informes identificando los problemas 

conocidos –son aquellos que se han identificado con certeza-, posibles –se han 

identificado como obstáculos posibles, pero requieren del desarrollador o diseñador para 
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comprobarlo- y los problemas potenciales –que son los problemas que la herramienta no 

puede identificar y debería revisar el desarrollador o diseñador- 

En el proceso de recogida de datos con AChecker (simultáneo a la elaboración 

de los listados de los sitios web de las bibliotecas universitarias occidentales) se han 

generado 4 matrices, una por cada principio, para las bibliotecas universitarias de 

España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Argentina. En cada una de las 

matrices, las filas corresponden a los sitios web de las bibliotecas universitarias y las 

columnas de cada una de las 12 pautas a los criterios de éxito de cada una 

(diferenciando los de tipo conocido, posible y potencial).  

Para la recogida y tratamiento de todos los datos de cada una de las 12 pautas en 

sus prioridades y principios, se han usado plantillas elaboradas en Excel. En el Anexo II 

se muestran algunas plantillas realizadas (no se pueden mostrar todas porque el tamaño 

de las mismas excedería en demasía las dimensiones de la investigación). En un primer 

análisis, se recoge el número de problemas encontrados en valores absolutos de las 

1.026 páginas web chequeadas correspondientes a los 411 sitios web de las bibliotecas 

universitarias de cada país (figura 2), y se agrupan los datos de cada biblioteca (figura 

3). Como se ha indicado anteriormente en “Datos”, el nivel de profundidad de cada 

biblioteca universitaria es diferente, pero en todos los casos, se han sumado los 

problemas de accesibilidad web de cada nivel de profundidad de los sitios web de cada 

biblioteca, ya que AChecker localiza los problemas de cada página chequeada de forma 

independiente, no teniendo la misma importancia llegar al servicio de préstamo 

interbibliotecario tras tres niveles de profundidad (por lo que se suman los errores de los 

tres niveles) que dicho servicio se halle en el primero de ellos. 

Para asegurar la objetividad de los resultados, se ponen en relación los 

problemas encontrados en cada criterio de éxito de cada biblioteca universitaria con el 

tamaño la página web, introduciendo, por consiguiente, una variable (el tamaño de las 

páginas) que permitía relativizar el número de problemas encontrados en cada biblioteca 

universitaria teniendo en cuenta el tamaño de su sitio web. El tamaño se ha obtenido 

con la herramienta Mozilla Firefox, y se han dividido los problemas de accesibilidad de 

cada criterio de éxito entre el tamaño de los sitios web de las bibliotecas universitarias 

(KB), obteniéndose los valores relativos que se muestran en el Anexo II (figura 4). Así 

se ha obtenido, por una parte, el promedio de cada principio, pauta y criterio de éxito en 

el conjunto de los sitios web de las bibliotecas universitarias de cada país, y de esta 
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forma, se pueden comparar los grupos de bibliotecas universitarias –España, Francia y 

Reino Unido por un lado, Estados Unidos, Canadá y Argentina, por otro lado-. En el 

caso de los niveles de conformidad, se acumulan los promedios de problemas 

encontrados en cada país para verificar el total de problemas encontrados en cada uno 

de los criterios de éxito. Por otra parte, se han sumado los promedios de problemas de 

accesibilidad web de las bibliotecas que conforman cada continente para contrastar 

ambos continentes, Europa frente América. 

El sistema escogido para mostrar los resultados ha sido la representación gráfica 

del promedio de problemas relativos a cada principio, pautas, criterios de éxito y niveles 

de conformidad, y tipo de problema para cada grupo de bibliotecas estudiadas, así como 

el porcentaje de dicho promedio. En las gráficas se especifican aquellos aspectos que se 

van a analizar en cada una de las situaciones concretas (véase a modo de ejemplo la 

figura 5 del Anexo III). 

En el caso de de los rankings de accesibilidad web, se presentan los resultados 

por medio de tablas, junto con las gráficas que permiten observar la correlación con los 

indicadores analizados.  

 

4.2.1.2.2 Modelo ponderado de accesibilidad web 

Se propone el diseño de un modelo ponderado de accesibilidad web basado en el 

criterio de expertos y usuarios de bibliotecas universitarias. La participación de 

colaboradores para la ponderación de las características a evaluar en diversas 

poblaciones ha sido utilizada en otras ocasiones, y recientemente en el trabajo de 

García-Romero y Faba-Pérez (2015) o en el modelo para el acceso a la información 

enfocado al usuario de Faba-Pérez, Caballero-Cortés y Sanz-Caballero (2013).  

En primer lugar, se ha diseñado un cuestionario de accesibilidad web (Anexo III) 

que parte de los 61 criterios de éxito de la versión original de las “Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” y son adaptados a un lenguaje más 

claro con la finalidad de que el encuestado pueda ponderar cada criterio. Para ello, se 

seleccionan dos grupos (expertos y usuarios) y se solicita que valoren cada criterio en 

un rango de 1 (menor) a 3 (mayor) (1, 2, 3), teniendo en cuenta su importancia de cara a 

la accesibilidad web. 
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En la selección de los dos grupos, se distinguen los expertos -desarrolladores de 

contenidos web y personal responsable de editar la página web de las bibliotecas 

universitarias españolas- y los estudiantes -usuarios activos de las bibliotecas de la 

Universidad de Extremadura en Badajoz-. Como se observa, ambos grupos están muy 

relacionados con la accesibilidad web (desde el punto de vista del diseño y del uso, 

respectivamente). 

Con el objetivo principal de contar con el asesoramiento de expertos en la 

importancia en el cumplimiento de los criterios de éxito de accesibilidad web, se envió 

el cuestionario a las bibliotecas de las 75 Universidades de España. Igualmente, para 

conocer el punto de vista de los estudiantes, se facilitó el mencionado cuestionario a los 

responsables de 5 bibliotecas universitarias de Extremadura en Badajoz para su difusión 

entre los estudiantes de la Biblioteca Central, Biblioteca de la Facultad de Educación, 

Escuela de Ingenierías Industriales, Facultad de Ciencias de la Documentación y 

Comunicación, y de la Facultad de Medicina. 

En el caso de las bibliotecas universitarias españolas, se han procesado un total 

de 10 valoraciones de expertos de las siguientes bibliotecas: Huelva, Autónoma de 

Madrid, Lleida, Las Palmas de Gran Canaria, Complutense de Madrid, Oviedo, A 

Coruña,  Autónoma de Barcelona, Politécnica de Valencia y de Alicante. Cabe destacar, 

que el experto de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid informó que 

era la persona encargada de dar información a usuarios con discapacidad y ella tiene una 

discapacidad visual del 85%. Los 9 estudiantes que han participado en la muestra 

pertenecen a la Biblioteca Central (5), la biblioteca de la Escuela de Ingenierías 

Industriales (1), de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación (1) y 

estudiantes de Educación (2). 

En la tabla 14, se muestran las valoraciones en cada criterio de éxito, agrupados 

según los dos grupos que participan en el estudio, y en la última columna, se indica el 

peso final que se obtiene con la media aritmética las ponderaciones realizadas por las 

ambos grupos. 
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Tabla 14. Ponderación propuesta por los expertos y estudiantes de los criterios de éxito de las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 2.0 y el valor medio final asignado. 

 
Peso propuesto 

Niveles C.E. Media expertos Media estudiantes Media total 

A 

1.1.1 3 1,9 2,4 

1.2.1 2,7 2 2,4 

1.2.2 2,5 2 2,3 

1.2.3 1,9 1,9 1,9 

1.3.1 2 2,1 2,1 

1.3.2 2,6 2,1 2,4 

1.3.3 2,3 2,4 2,4 

1.4.1 2,4 2,3 2,4 

1.4.2 2,5 2,7 2,6 

2.1.1 2,2 2,1 2,2 

2.1.2 1,9 2,4 2,2 

2.2.1 1,8 2,2 2,0 

2.2.2 2,2 2,2 2,2 

2.3.1 2,4 2,3 2,4 

2.4.1 1,9 2,3 2,1 

2.4.2 2,6 2,6 2,6 

2.4.3 2,4 2,2 2,3 

2.4.4 2,4 2,4 2,4 

3.1.1 2,2 2 2,1 

3.2.1 2 2,3 2,2 

3.2.2 2 2,1 2,1 

3.3.1 2,6 2,2 2,4 

3.3.2 2,8 2,3 2,6 

4.1.1 2,8 2,4 2,6 

4.1.2 2,3 2,2 2,3 

AA 

1.2.4 2,3 1,9 2,1 

1.2.5 2,1 2 2,1 

1.4.3 2 2,1 2,1 

1.4.4 2,3 2,3 2,3 

1.4.5 2,5 1,9 2,2 

2.4.5 2,4 2,2 2,3 

2.4.6 2,4 2,3 2,4 

2.4.7 2,2 2,3 2,3 

3.1.2 2,3 2,2 2,3 

3.2.3 2,2 2,7 2,4 

3.2.4 2,6 2,2 2,4 

3.3.3 2,3 2,1 2,2 

3.3.4 2,7 2,4 2,6 

AAA 

1.2.6 1,6 1,7 1,6 

1.2.7 1,7 1,8 1,7 

1.2.8 1,6 2,1 1,9 
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Peso propuesto 

Niveles C.E. Media expertos Media estudiantes Media total 

1.2.9 1,6 1,9 1,7 

1.4.6 1,8 1,8 1,8 

1.4.7 1,8 2,1 2,0 

1.4.8 2,2 2,2 2,2 

1.4.9 2 2,4 2,2 

2.1.3 2,3 2,2 2,3 

2.2.3 1,9 2 2,0 

2.2.4 1,7 2,3 2,0 

2.2.5 1,8 2,7 2,2 

2.3.2 2,2 2,2 2,2 

2.4.8 1,9 2,2 2,1 

2.4.9 2,5 2,3 2,4 

2.4.10 2,3 2,4 2,4 

3.1.3 1,7 1,8 1,7 

3.1.4 2,3 2,2 2,3 

3.1.5 1,4 2 1,7 

3.1.6 1,4 1,9 1,6 

3.2.5 2,3 2,1 2,2 

3.3.5 2,3 2,6 2,4 

3.3.6 2,3 2,3 2,3 

 

Para conseguir una visión general de los pesos propuestos para los criterios de 

éxito de las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0, se ha realizado una 

representación gráfica de las puntuaciones medias obtenidas por ambos grupos (Gráfica 

5). 
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(Continúa en la página siguiente) 
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Gráfica 5. Ponderación propuesta por expertos y estudiantes de los criterios de éxito de las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 2.0. 

 

Como se puede observar, los criterios de éxito más valorados (con una media de 

2,6 sobre 3) han sido: 

 1.4.2 Control de audio: si el audio de una página web suena automáticamente 

durante más de 3 segundos, es importante proporcionar  un mecanismo para 

pausar o detener el audio, o para controlar el volumen del sonido que es 

independiente del nivel de volumen global del sistema. 

 2.4.2 Titulado de la página: es importante que las páginas web tengan títulos que 

describan su temática o propósito 

 3.3.2 Etiquetas o instrucciones: es importante que se proporcionen instrucciones 

cuando el contenido requiera la introducción de datos por parte del usuario. 

 3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos): para las páginas web 

que representan para el usuario compromisos legales o transacciones financieras; 

que modifican o eliminan datos controlables por el usuario en sistemas de 
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almacenamiento de datos; o que envían las respuestas del usuario a una prueba, 

es importante que se cumpla al menos uno de los siguientes casos: a) Que el 

envío sea reversible; b) Que se verifique la información para detectar errores en 

la entrada de datos y se proporcione al usuario una oportunidad de corregirlos; c) 

Que se proporcione un mecanismo para revisar, confirmar y corregir la 

información antes de finalizar el envío de los datos 

 4.1.1 Procesamiento: en los contenidos implementados mediante el uso de 

lenguajes de marcas, es importante que los elementos tengan las etiquetas de 

apertura y cierre completas; los elementos estén anidados de acuerdo a sus 

especificaciones; los elementos no contengan atributos duplicados y los ID sean 

únicos. 

En contraposición, los criterios menos valorados por los expertos y estudiantes 

(con una media de 1,6 sobre 3) han sido: 

 1.2.6 Lengua de señas (grabado): la intención de este criterio es proporcionar 

una interpretación en lengua de señas para todo el contenido de audio grabado 

dentro de las presentaciones multimedia sincronizada. 

 3.1.6 Pronunciación: facilitar un mecanismo para identificar la pronunciación 

específica de las palabras cuando su significado, dentro del contexto, resulta 

ambiguo si no se conoce su pronunciación. 

 Del análisis de las medias de las ponderaciones asignadas por el grupo de 

expertos y estudiantes, se obtiene una correlación positiva de r = 0,35, y se podría decir 

que existe cierta relación moderada en las valoraciones realizadas por ambos grupos. 

Examinando las diferencias entre los dos grupos en la ponderación de los criterios de 

éxito (agrupados según los niveles de conformidad para su representación en las 

gráficas 6, 7 y 8), en general, se observa que las discrepancias no han sido demasiado 

altas, y en 41 criterios de éxito las diferencias no son de más de 0,3 puntos (9 de ellos 

tienen la misma ponderación por ambos grupos), mientras las discrepancias más altas se 

localizan en los siguientes criterios:  

 A la pregunta “¿Es importante que todo contenido no textual que se presenta al 

usuario tenga una alternativa textual que cumpla el mismo propósito?” (criterio 

1.1.1) está mejor valorado por los expertos (3) que por los estudiantes (1,9). 

 En lo relacionado con proporcionar una alternativa textual para contenido sólo 
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audio y vídeo grabado (criterio 1.2.1), es más importante para los expertos (2,7) 

que para los estudiantes (2). 

 Para la cuestión “cuando expira una sesión autentificada, ¿es importante que el 

usuario pueda continuar la actividad sin pérdida de datos tras volver a 

identificarse?” (criterio 2.2.5) la valoración de los estudiantes es más alta (2,7) 

que la de los expertos (1,8). 

 

 

Gráfica 6. Diferencia de valoraciones medias de los criterios de éxito del nivel de conformidad A entre 

ambos grupos. 
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Gráfica 7. Diferencia de valoraciones medias de los criterios de éxito del nivel de conformidad AA entre 

ambos grupos. 

 

 

Gráfica 8. Diferencia de valoraciones medias de los criterios de éxito del nivel de conformidad AAA 

entre ambos grupos. 
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Una vez descrita las técnicas utilizadas para la ponderación de los criterios 

asignado por dos grupos (expertos y estudiantes), en la presente investigación se aplica 

en los 36 criterios de éxito verificados por la herramienta AChecker (tabla 15). 

Tabla 15. Modelo ponderado de accesibilidad web adaptado a los 36 criterios de éxito evaluados por la 

herramienta AChecker 

Niveles C.E. PESO 

A 

1.1.1 2,4 

1.2.1 2,4 

1.2.3 1,9 

1.3.1 2,1 

1.3.3 2,4 

1.4.1 2,4 

2.1.1 2,2 

2.1.2 2,2 

2.2.1 2,0 

2.2.2 2,2 

2.3.1 2,4 

2.4.1 2,1 

2.4.2 2,6 

2.4.4 2,4 

3.1.1 2,1 

3.2.1 2,2 

3.2.2 2,1 

3.3.1 2,4 

3.3.2 2,6 

4.1.1 2,6 

AA 

1.4.4 2,3 

1.4.5 2,2 

2.4.5 2,3 

2.4.6 2,4 

3.1.2 2,3 

3.2.3 2,4 

3.2.4 2,4 

3.3.3 2,2 

3.3.4 2,6 

AAA 

1.4.6 1,8 

2.4.8 2,1 

2.4.10 2,4 

3.1.3 1,7 

3.1.4 2,3 

3.2.5 2,2 

3.3.6 2,3 
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4.2.1.2.3 Ranking de accesibilidad web 

Para calcular el ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

cada país, se aplica el modelo ponderado de accesibilidad web, y se utilizan dos 

parámetros: el grado de cumplimiento de los criterios de éxito de cada biblioteca 

universitaria analizada (promedio de problemas de accesibilidad web) y el peso 

asignado a cada uno de ellos según la valoración media de los expertos y estudiantes. A 

modo de ejemplo, se muestra en el Anexo IV, la plantilla del modelo ponderado 

diseñado en esta investigación para la evaluación de las bibliotecas universitarias de 

España. 

Por tanto, se calcula la puntuación final de cada biblioteca universitaria y 

responde a la fórmula siguiente, que forma parte de estudios anteriores (Faba Pérez, 

Guerrero Bote y Moya Anegón, 2005; Faba-Pérez y Sanz-Caballero, 2014; García-

Romero y Faba-Pérez, 2015): 

      

 

   

   

Donde: 

    es la suma ponderada de accesibilidad web de cada biblioteca 

    es el peso asignado a cada criterio de éxito i-ésima 

   es el grado de cumplimiento de los criterios de éxito de las Pautas de 

Accesibilidad Web i-ésima de cada biblioteca 

   se corresponde con el número total de criterios analizados =  36 

Para calcular el ranking de accesibilidad web de cada país, se halla el promedio 

de las puntuaciones de las bibliotecas que conforman cada país. 
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4.2.1.2.4 Indicadores de visibilidad, económicos y tecnológicos 

Por la importancia que tienen las universidades españolas en nuestra 

investigación, ya que se trata de nuestro país, uno de los indicadores evaluados en el 

caso de las bibliotecas universitarias españolas es el de visibilidad, es decir, los 

backlinks o enlaces que reciben las webs universitarias desde otras páginas web. Para 

ello, utilizando de referencia la metodología del Ranking Web (Webometrics) de 

Universidades del Laboratorio de Cibermetría del CSIC de España 

(http://www.webometrics.info/es), para obtener el dato de visibilidad (enlaces 

entrantes), se emplea la herramienta Majestic SEO (https://es.majestic.com/), que 

averigua el número de backlinks detectados por los sofisticados robots web. Los 

resultados obtenidos y su relación con las bibliotecas universitarias, se analiza 

detalladamente en el epígrafe “5.2.1.1 Visibilidad de las universidades españolas”. 

En la revisión de trabajos efectuada, destacan los estudios realizados por 

González López, Bañegil Palacios y Buenadicha Mateos (2013) y Miranda González y 

Bañegil Palacios (2004) que utilizan el programa Link Popularidad Check para obtener 

los backlinks de determinados sitios web corporativos.  

Para la elaboración del listado de sitios web de Universidades de España (Anexo 

V), se consultó el directorio de universidades españolas del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de España: http://www.universidad.es/universidades. 

Por otro lado, se recopilan los principales indicadores económicos y 

tecnológicos de cada país en el que se ubican las bibliotecas: 

 PIB per cápita (US$ a precios actuales): es el indicador más recomendable para 

medir el grado de desarrollo de los países y se consultó los datos publicados por 

el Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

y relativos al año 2013 (últimos datos disponibles durante el desarrollo de esta 

investigación).  

 A continuación se enuncian los indicadores tecnológicos seleccionados a partir 

de los datos estadísticos publicados por el la ITU (International 

Telecommunication Union, es el organismo especializado de las Naciones 

Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación), las 

estadísticas más completas y fiables disponibles en el recurso electrónico: 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (datos del año 

http://www.webometrics.info/es
https://es.majestic.com/
http://www.universidad.es/universidades
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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2013): 

o Abonados a la telefonía fija 

o Abonados a la telefonía fija por cada 100 habitantes 

o Abonados a la telefonía móvil 

o Abonados a la telefonía móvil por cada 100 habitantes 

o Abonados (por cable) a la banda ancha fija 

o Abonados (por cable) a la banda ancha fija por cada 100 habitantes 

o Porcentaje de personas que utilizan Internet  

o Porcentaje de hogares con ordenadores 

o Porcentaje de hogares con acceso a internet en casa 

Los datos obtenidos en cada país se analizan pormenorizadamente en el 

siguiente capítulo en el epígrafe “5.2 Estudio detallado de los rankings de accesibilidad 

web de las bibliotecas universitarias occidentales“. 

Una vez obtenido los rankings de accesibilidad web de cada biblioteca 

universitaria, y los indicadores, con la finalidad de poner en relación la posición que 

ocupa cada biblioteca universitaria en el ranking de accesibilidad con los rankings de 

los indicadores de visibilidad, económicos y tecnológicos de cada país, se calcula el 

coeficiente de correlación de Spearman, que es una medida de asociación lineal que 

utiliza los rangos, número de orden, de cada ranking y compara dichos rangos (Martínez 

Ortega, Tuya Pendás, Martínez Ortega, Pérez Abreu y Cánovas, 2009). Para el cálculo 

del coeficiente de correlación de Spearman se aplica la siguiente fórmula: 

      
     

        
 

Donde d es la diferencia entre rangos de x e y (d= x-y). 

También se analiza la correlación entre la puntuación de problemas de 

accesibilidad web y el nivel de profundidad de los sitios web de cada biblioteca 

universitaria, y para ello se calcula el coeficiente de correlación de Pearson: 
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Donde: 

    es la covarianza de x e y. 

   es la desviación típica de la variable x. 

    es la desviación típica de la variable y. 

Las interpretaciones de las correlaciones, se basan en las expresadas por 

Ferrerio-Aláez (1993) -existen tres tipos de correlaciones: muy fuerte (superiores a 

0,700), sustancial (entre 0,500 y 0,699) o moderada (entre 0,300 y 0,499)- y, por los 

citados autores Martínez Ortega y otros (2009). 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

Se exponen los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología descrita en 

el capítulo anterior. En todos los casos, para mostrar los resultados en las gráficas, se 

calcula el promedio de problemas de accesibilidad encontrados en los 411 sitios web de 

bibliotecas universitarias de los países europeos: España, Francia y Reino Unido, de los 

países americanos: Estados Unidos, Canadá y Argentina, así como los resultados por 

continentes, teniendo en cuenta el chequeo de sus 1.026 páginas web. 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos por las bibliotecas 

universitarias europeas y por las bibliotecas universitarias americanas en cuanto al 

incumplimiento de las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0”. 

La comparación se realiza a dos niveles: 

 Nivel general: contrastando los resultados obtenidos sobre los problemas de 

accesibilidad web en los principios, pautas, criterios de éxito y niveles de 

conformidad en los países objeto de investigación (España, Francia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Canadá y Argentina) 

 Nivel detallado del Ranking de bibliotecas universitarias occidentales: 

comparando la posición que ocupa cada biblioteca en un ranking basado en la 

accesibilidad de sus web. También se pone en relación la posición de cada 

biblioteca con la visibilidad de la universidad a la que pertenece (en el caso de 

España) y con indicadores económicos y tecnológicos de cada país en el que se 

ubica la biblioteca universitaria. 
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5.1 Estudio general de accesibilidad web: principios, pautas, criterios de éxito y 

niveles de conformidad 

 

5.1.1 Comparación de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino 

Unido 

5.1.1.1 Principios 

Según se expuso anteriormente en la “Metodología”, los problemas del principio 

Perceptible podrían obstaculizar a los usuarios cuando perciban la información y el 

contenido de la web, ya sea de forma visual, sonora o táctil; los problemas del principio 

Operable dificultan la navegación y el uso de los dispositivos de entrada de los usuarios 

como el ratón o el teclado; cuando se producen problemas en el principio Comprensible 

puede originar que el usuario no sea capaz de entender el contenido ni el manejo de la 

interfaz; y por último, los problemas del principio Robusto son aquellos que impedirán 

que el contenido sea interpretado por los diferentes agentes de usuarios, como 

navegadores, reproductores multimedia y otros programas y dispositivos como los 

productos de apoyo. 

De forma general, la gráfica 9 muestra el promedio de problemas de las 

bibliotecas universitarias de los tres países europeos según los principios Perceptible, 

Operable, Comprensible y Robusto, y complementariamente, la gráfica 10 representa la 

comparación proporcional entre los tres países en el cumplimiento de los principios. 

Como se observa en la gráfica 9, en el principio Operable los problemas son más 

numerosos: el promedio de problemas encontrados en las bibliotecas francesas asciende 

a 19,8295, correspondiente al 37% del porcentaje de problemas respecto a bibliotecas 

universitarias de Reino Unido con un promedio de 18,6043 problemas representado por 

el 34%, y las de España con un promedio de 15,5369, es decir, el 29% del promedio de 

problemas. Igualmente, las bibliotecas universitarias de los tres países europeos 

incumplen significativamente el principio Perceptible: las bibliotecas universitarias de 

España tienen un promedio de 9,8172 problemas (40%), siendo más elevado frente a las 

bibliotecas de Francia con un promedio de 8,3479 problemas (34%) y Reino Unido que 

tiene 6,5027 promedio de problemas (26%). 

En contraposición, los principios Comprensible y Robusto se vulneran en menor 

medida por los tres países. En el principio Comprensible, los sitios web de las 
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bibliotecas universitarias francesas son los que más promedio de problemas tienen con 

un 2,6710 (39% del promedio de problemas), en comparación con las bibliotecas de 

Reino Unido que tienen 2,2106 promedio de problemas (32%) y las de España con un 

promedio de 1,9945 problemas (29%). Cabe destacar, que la mayor proporción de 

criterios son evaluados en el principio Comprensible -la herramienta AChecker evalúa 

14 criterios de éxito- sin embargo, los sitios web de las bibliotecas europeas vulneran 

los criterios de éxitos del principio Comprensible con valores muy bajos. En el principio 

Robusto -en este caso, tan solo se evalúa un criterio de éxito- los valores son muy bajos 

y como se puede ver, las bibliotecas universitarias de Francia con un promedio de 

0,0218 problemas y representado por el 40%, supera a las bibliotecas de España -con un 

promedio de 0,190 problemas, es decir, el 35%- y Reino Unido -tienen un promedio de 

0,0134 problemas correspondiente al 25%-. 

Para resumir, se podría decir que los sitios web de las bibliotecas universitarias 

de los tres países europeos incumplen todos los principios de accesibilidad, de forma 

más significativa los principios Operable y Perceptible, lo cual impedirán al usuario 

utilizar y ver correctamente las bibliotecas universitarias. Las bibliotecas de Francia 

incumplen en mayor grado los principios Operable, Comprensible y Robusto en 

comparación con los sitios web de España y Reino Unido, y las bibliotecas de España 

presentan un mayor grado de incumplimiento respecto a los otros conjuntos de 

bibliotecas en el principio Perceptible.  

Proporcionalmente, el conjunto de bibliotecas universitarias de España mejora al 

conjunto de bibliotecas de Reino Unido y Francia en los principios Operable y 

Comprensible, y el conjunto de bibliotecas universitarias de Reino Unido mejora al 

conjunto español y francés en los principios Perceptible y Robusto. 
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Perceptible Operable Comprensible Robusto

ES 9,8172 15,5369 1,9945 0,0190

FR 8,3479 19,8295 2,6710 0,0218

GB 6,5027 18,6043 2,2106 0,0134
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Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 
universitarias de España, Francia y Reino Unido

 

Gráfica 9. Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

España, Francia y Reino Unido 
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Perceptible Operable Comprensible Robusto

ES 40 29 29 35

FR 34 37 39 40

GB 26 34 32 25
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Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 
universitarias de España, Francia y Reino Unido (porcentual)

 
Gráfica 10. Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

España, Francia y Reino Unido (porcentual) 

 

5.1.1.2 Pautas 

Según las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0, estas pautas proporcionan el 

marco y los objetivos generales que ayudan a los desarrolladores web a comprender los 

criterios de éxito y lograr una mejor implementación de las técnicas. 

Como dentro de cada principio se encuentran las 12 pautas (véase Anexo I), se 

presentan las siguientes gráficas en las que se contrastan, respectivamente, los 

promedios y los porcentajes del promedio de los problemas de los sitios web de las 

bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido según cada pauta. 

En la gráfica 11, se puede observar que las pautas que presentan el promedio 

más elevado de problemas son la 2.4, relativa a los problemas que pueden tener los 

usuarios para navegar, localizar los contenidos y determinar dónde se encuentra, y la 

pauta 1.4 que hace referencia a las cuestiones audiovisuales, ya que esta pauta tiene 

como objetivo facilitar a los usuarios ver y oír el contenido. En el análisis de cada país, 

en la pauta 2.4 del principio Operable, los sitios web de las bibliotecas universitarias de 

Francia con un promedio de problemas de 17,7514 incumple significativamente esta 
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pauta, seguido de las bibliotecas de Reino Unido con un 16,7367 promedio de 

problemas y por último, las bibliotecas de España con un promedio de problemas de 

13,4267. Se incumple la pauta 1.4, en el caso de las bibliotecas universitarias de España 

con un valor máximo de 6,2179 problemas, las bibliotecas de Francia con un promedio 

de 5,3741 problemas y las de Reino Unido con un promedio de 4,0863. Por el contrario, 

como se observa en la gráfica, la pauta 1.2 concerniente al contenido multimedia 

dependiente del tiempo, es la pauta con un promedio más bajo, y las bibliotecas 

universitarias de Reino Unido vulneran en mayor medida con un promedio de 0,0040 

problemas, seguido de las bibliotecas de España, con un 0,0034 promedio de problemas 

y de las bibliotecas de Francia, con un promedio de 0,0030 problemas. 

De forma porcentual, se puede apreciar en la gráfica 12 que la pauta 2.2 

“proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido” es 

vulnerada por los sitios web de las bibliotecas de Francia (aunque con un promedio tan 

bajo como es 0,0003 problemas), pero no por las de España ni Reino Unido. En el 

siguiente apartado se analizan los criterios de éxito de esta pauta y se podrá ver este 

caso particular. De nuevo, en las bibliotecas universitarias de Francia se encuentra el 

mayor grado de incumplimiento proporcional con un 54% de problemas en la pauta 3.2 

(que especifica “hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible”) 

frente al 26% de las bibliotecas de España y el 20% de las de Reino Unido. 

Por tanto, se puede decir que de las 12 pautas que se incumplen, las bibliotecas 

universitarias de Francia tienen un porcentaje mayor de problemas en comparación con 

las bibliotecas de España y Reino Unido en 5 pautas: las mencionadas pautas 2.2 

(100%), 3.2 (54%), 2.4 (37%), la pauta 4.1 relacionada con la compatibilidad con los 

agentes de usuarios actuales y futuro, ya que representa el 40% de los problemas, y por 

último, la pauta 2.3, concerniente a aquellos contenidos que pueden provocar ataques, 

espasmos o convulsiones, que constituye el 35% de los problemas. 

Respecto a las bibliotecas universitarias de España, se encuentran un mayor 

porcentaje de problemas en 4 pautas, las pautas 1.1 (“proporcionar alternativas 

textuales para todo contenido no textual”), 1.3 (“crear contenido que pueda 

presentarse de diferentes formas sin perder información o estructura”) y 1.4 del 

principio Perceptible con un 40% en las tres pautas y la pauta 2.1 (“proporcionar 

acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado”) del principio Operable con un 

36% de problemas. 
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Las bibliotecas universitarias de Reino Unido presentan un mayor grado de 

incumplimiento respecto a las bibliotecas francesas y españolas en 3 pautas: 1.2 y 3.1 

(la pauta 3.1 indica “hacer que los contenidos textuales resulten legibles y 

comprensibles”) con un 38% de problemas y en la pauta 3.3 (cuando el contenido 

requiere la entrada de datos el objetivo de esta pauta es “ayudar a los usuarios a evitar y 

corregir los errores”) con un 36% de los problemas.  

A modo de sinopsis, el conjunto de bibliotecas universitarias de Reino Unido 

mejora, proporcionalmente, a los conjuntos españoles y franceses en 7 pautas, mientras 

el conjunto de bibliotecas de España mejora en 3 pautas (debido a que presentan un 

menor grado de incumplimiento en comparación con los otros conjuntos en las pautas 

2.2, 2.4 y 3.3), y el conjunto de bibliotecas de Francia mejora a los conjuntos de 

bibliotecas universitarias de Reino Unido y España en otras 3 pautas (las pautas 1.2, 1.3 

y 3.1). 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

Perceptible Operable Comprensible Robusto

ES 2,2446 0,0034 1,3513 6,2179 1,1225 0 0,9877 13,4267 0,3419 0,4797 1,1729 0,0190

FR 1,9991 0,0030 0,9718 5,3741 1,0383 0,0003 1,0394 17,7514 0,2814 1,0164 1,3732 0,0218

GB 1,3690 0,0040 1,0434 4,0863 0,9347 0 0,9329 16,7367 0,3917 0,3813 1,4376 0,0134
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Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias 
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Gráfica 11. Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

España, Francia y Reino Unido 
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

Perceptible Operable Comprensible Robusto

ES 40 33 40 40 36 0 33 28 34 26 29 35

FR 36 29 29 34 34 100 35 37 28 54 35 40

GB 24 38 31 26 30 0 32 35 38 20 36 25
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Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 
España, Francia y Reino Unido (porcentual)

 

Gráfica 12. Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

España, Francia y Reino Unido (porcentual) 

 

Los aspectos concretos determinados por los criterios de éxito de todas estas 

pautas, son desarrollados a continuación. 

 

5.1.1.3 Criterios de éxito 

La representación de los problemas de accesibilidad web según los criterios de 

éxito, permite analizar y comparar los problemas encontrados en cada uno de los 

principios y pautas en relación con el nivel de conformidad. Además, se han 

contemplado los problemas de tipo conocido (identificados con exactitud por la  

herramienta AChecker), posible y potencial (aquellos problemas que debería comprobar 

el diseñador para tomar una decisión). 

Los 36 criterios de éxito están asociados a los niveles de conformidad: en el 

principio Perceptible se encuentran 6 criterios del nivel A, 2 del AA y 1 del nivel AAA; 

en el principio Operable hay 8 criterios del A, y 2 en los niveles AA y AAA; en el 
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principio Comprensible se localizan 5 criterios de éxito en los niveles A y AA y 4 

criterios en el AAA; y en el principio Robusto tan solo tiene 1 criterio del nivel A. 

Las gráficas 13 y 14 representan, respectivamente, el promedio de los problemas 

de accesibilidad web de 9 criterios de éxito asociados a 4 pautas del principio 

Perceptible –un total de 16 criterios de éxito de tipo conocido, posible y potencial- y el 

porcentaje de los mismos en los tres grupos de web estudiados. 

Los criterios de éxito cuyo promedio presentan un alto grado de incumplimiento 

por parte de los tres conjuntos de bibliotecas universitarias son el criterio 1.4.1 

(potencial), 1.1.1 (potencial) y el criterio 1.4.6 (conocido y potencial). 

El criterio 1.4.1 está relacionado con la utilización del color, concretamente 

específica que “el color no se usa como único medio visual para transmitir 

información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento 

visual” y se encuentra el promedio más elevado en los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de España con un promedio de 2,4690 (36%), de Francia con 2,3647 

problemas (33%) y Reino Unido con un promedio de 1,9795 (29%). El uso de colores 

es una estrategia muy valiosa para los diseñadores web, pero no debe perjudicar a 

aquellos usuarios que tienen dificultades para percibir los colores, entre ellos, las 

personas con visión reducida que en algunos casos tienen una limitada percepción del 

color, los usuarios mayores de edad que no pueden distinguir bien los colores, e incluso 

aquellos usuarios que usan monitores y buscadores sólo de texto no podrán acceder a la 

información que se presenta por medio de los colores. 

El criterio de éxito 1.1.1 (potencial) hace referencia al “contenido no textual”, y 

el propósito de este criterio es que la información transmitida por el contenido no 

textual sea accesible a través de un texto alternativo (excepto algunas situaciones como 

el contenido multimedia tempodependiente, CAPTCHA, entre otros). Las bibliotecas 

universitarias de España vuelven a tener el más alto promedio de problemas -1,8828, y 

representa el 41%-, en segundo lugar las bibliotecas de Francia, con un promedio de 

1,5647 problemas –es decir, el 35%- y por último, las bibliotecas de Reino Unido con 

un promedio de problemas de 1,0988 –correspondiente al 24%-. También se encuentran 

problemas de tipo conocido -aquellos que la herramienta AChecker tiene la certeza de 

que incumplen este criterio- sin embargo, los valores son muy bajos, ya que los las 

bibliotecas universitarias de Francia presentan un promedio de 0,4328 problemas 

(41%), un promedio de 0,3605 las bibliotecas de España (34%) y las bibliotecas de 
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Reino Unido un promedio de 0,2667 problemas (25%). Por tanto, aunque con valores 

relativamente bajos, los sitios web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y 

Reino Unido vulneran este criterio de éxito y principalmente se ha observado que sus 

sitios web aparecen imágenes (en menor medida vídeos y audio) que no tienen una 

alternativa textual para que las personas que no puedan ver una imagen o un vídeo o que 

no pueden escuchar un archivo de audio puedan acceder a la información. Para el caso 

de los problemas conocidos, se ha observado que muchas imágenes que aparecen en los 

sitios web de bibliotecas universitarias al elemento img le falta el atributo alt. En cuanto 

a los problemas potenciales, la herramienta AChecker no puede identificar con 

seguridad estos problemas y es necesario que el evaluador compruebe manualmente 

múltiples aspectos: “el elemento img puede requerir una descripción larga”, “el texto 

alternativo no está vacío y la imagen puede ser decorativo”, “el texto alternativo no 

transmite la misma información que la imagen”, etc. También se encuentran problemas 

de tipo posible en este criterio, pero con valores muy bajos: las bibliotecas universitarias 

de Reino Unido tan solo tienen un promedio de 0,0035 problemas (55%), el valor más 

alto frente al promedio de las francesas (0,0016 problemas, es decir, el 25%) y 

españolas (0,0013 que representa el 20%) 

El criterio 1.4.6 señala “la presentación visual de texto o imágenes de texto tiene 

una relación de contraste de, al menos, 7:1”, y el objetivo es proporcionar el suficiente 

contraste entre el texto y el fondo para que pueda ser leído por personas con visión 

moderadamente baja (que no usan tecnología de asistencia de mejora del contraste). 

Como muestra la gráfica 13, se encuentra un considerado número de problemas de tipo 

conocido, es decir, son problemas que se han identificado con certeza, y son vulnerados 

en mayor medida por las bibliotecas universitarias de España, con un promedio de 

1,7810 y representa el 45%, por las bibliotecas de Francia con un promedio de 

problemas de 1,3432, es decir el 34%, y en menor medida por las bibliotecas de Reino 

Unido con un promedio de 0,853, que corresponde al 21% de problemas. Este mismo 

criterio, también localiza problemas de tipo potencial, y es vulnerado por las bibliotecas 

de España en primer lugar, con un promedio de 1,2992 problemas (41%), en segundo 

lugar, por las bibliotecas de Francia, que tienen un promedio de problemas de 1,1140 

(35%) y por último, las bibliotecas de Reino Unido con un promedio de 0,7670 

problemas (24%). Las consecuencias de este problema afectarán a las personas con 

visión moderadamente baja y por tanto, un grupo de usuarios tendrá alguna dificultad 
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para acceder al contenido web de las bibliotecas universitarias de los tres países -nivel 

de conformidad AAA- 

Como ya se destacó en las pautas (pauta 1.2), en la gráfica 13 se puede apreciar 

que los valores son muy bajos en el criterio de éxito 1.2.3 (potencial) relacionado con la 

“audiodescripción o medio alternativo (grabado)” y cuyo objetivo es conseguir que la 

información de las presentaciones multimedia sincronizadas sea accesible para las 

personas ciegas o con problemas de visión. Las bibliotecas universitarias de Reino 

Unido incumplen en mayor medida con un promedio de 0,0040 problemas (38%), 

seguido de las bibliotecas de España, con un promedio 0,0034 (33%) y de las 

bibliotecas de Francia, con un promedio de 0,0030 problemas (29%). Cabe mencionar 

que tan solo 5 bibliotecas universitarias de Reino Unido vulneran este criterio (Bangor 

University, University of Bedfordshire, University of Cumbria, University of Leeds, 

University of Sunderland) y 2 de España y de Francia, respectivamente. Concretamente, 

se ha observado que en los sitios web de las bibliotecas de la Universidad Cantabria y la 

Universidad Oberta de Catalunya aparecen vídeos de youtube y la herramienta  

AChecker detecta que el elemento object puede necesitar una descripción larga. En  la 

cabecera de los sitios web las bibliotecas universitarias francesas de la Université de la 

Polynésie Française y Université de Bretagne-Sud, han insertado unas presentaciones 

multimedia -utilizan Adobe Flash Player- y según la herramienta “al elemento object 

del archivo multimedia le puede faltar una alternativa equivalente” 

El aspecto más significativo es que el criterio de éxito 1.2.1 (posible y potencial) 

que hace referencia al “contenido sólo audio grabado y sólo vídeo grabado” no es 

vulnerado por ninguno de los conjuntos de sitios web. Se podría interpretar que los 

sitios web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido cumplen 

este criterio y la información que facilitan mediante sólo audio y sólo vídeo está 

accesible para todos los usuarios, pero se ha observado que no hay ningún contenido 

sólo audio grabado en los sitios web de las bibliotecas universitarias estudiadas, ni 

tampoco ningún contenido sólo vídeo grabado, es decir, “una presentación basada en el 

tiempo que contiene únicamente imágenes (vídeo), sin sonidos (audio) ni interacción”, 

y los vídeos que aparecen son vídeos de youtube. 

De forma porcentual (gráfica 14), lo más destacado es que los sitios web de las 

bibliotecas de Reino Unido incumplen en un 100% el criterio de éxito 1.4.1 conocido -

concerniente a ”uso del color” y asignado al nivel A-, pero no por las bibliotecas 
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universitarias francesas ni españolas. Aunque como se puede ver en la gráfica 13, tienen 

un promedio tan bajo como es 0,0021, el caso es que la herramienta AChecker detecta 

en unas determinadas bibliotecas universitarias de Reino Unido el problema “todos los 

colores de texto no están establecidos” y por tanto, los diseñadores web deben 

asegurarse de que en el elemento body se establecen correctamente los colores de los 

textos. 

Como muestra la gráfica 14, las bibliotecas universitarias de España presentan 

un mayor grado de incumplimiento respecto a los otros conjuntos europeos en 8 

criterios de éxito, con porcentajes que oscilan entre el 48% (1.3.3 potencial) y el 36% 

(1.4.1 potencial), de los cuales 4 criterios pertenecen al nivel de conformidad A y de 

tipo potencial, y 2 criterios vinculados a los niveles AA y AAA son problemas de tipo 

conocido. Las bibliotecas universitarias de Reino Unido tienen un porcentaje mayor de 

problemas respecto a las españolas y francesas en 5 criterios de éxito, cuyos valores 

oscilan entre el 55% (1.1.1 posible) y el 100% (1.4.1 conocido), todos correspondientes 

al nivel A. Por último, las bibliotecas universitarias de Francia incumplen con mayor 

porcentaje respecto a los conjuntos de bibliotecas de Reino Unido y España, el criterio 

1.1.1 (conocido) con un 41% del total del promedio de problemas. Aunque las 

bibliotecas universitarias de España incumplen en mayor medida, teniendo en cuenta los 

problemas conocidos, cabe destacar que las bibliotecas de Reino Unido vulneran los 

criterios 1.3.1 con un 39% y 1.4.1 con un 100%, en comparación con las de España que 

tiene el 41% de problemas en el criterio 1.4.4 y el 45% en el criterio 1.4.6. 

Se puede decir que de los criterios de éxito perceptibles que se incumplen (todos 

excepto el 1.2.1) el conjunto de bibliotecas universitarias de Reino Unido mejora al 

español y francés en 8 criterios de éxito, el conjunto de bibliotecas de Francia en 4 

criterios de éxito vinculados al nivel A, y el conjunto de bibliotecas universitarias 

españolas, proporcionalmente, mejora a los otros conjuntos en 3 criterios de éxito -

1.1.1, 1.3.1 (posibles) y 1.4.1 (conocido)-. 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

121 

Conocido Posible Potencial Posible Potencial Potencial Conocido Posible Potencial Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial

1.1.1 1.2.1 1.2.3 1.3.1 1.3.3 1.4.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.1 1.2 1.3 1.4

A AA AAA

ES 0,3605 0,0013 1,8828 0 0 0,0034 0,2153 0,0359 0,7862 0,3140 0 2,4690 0,1954 0,4732 1,7810 1,2992

FR 0,4328 0,0016 1,5647 0 0 0,0030 0,1383 0,0434 0,6026 0,1874 0 2,3647 0,1512 0,4010 1,3432 1,1140

GB 0,2667 0,0035 1,0988 0 0 0,0040 0,2215 0,0470 0,6263 0,1486 0,0021 1,9795 0,1370 0,3469 0,8537 0,7670
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Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y 
Reino Unido

  
 

Gráfica 13. Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino 
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Conocido Posible Potencial Posible Potencial Potencial Conocido Posible Potencial Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial

1.1.1 1.2.1 1.2.3 1.3.1 1.3.3 1.4.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.1 1.2 1.3 1.4

A AA AAA

ES 34 20 41 0 0 33 37 29 39 48 0 36 41 39 45 41

FR 41 25 35 0 0 29 24 34 30 29 0 35 31 33 34 35

GB 25 55 24 0 0 38 39 37 31 23 100 29 28 28 21 24
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Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Fran cia y 
Reino Unido (porcentual)

 

Gráfica 14. Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido (porcentual)
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En las gráficas 15 y 16, se muestran el promedio de los problemas de los 12 

criterios de éxito - 19 criterios según su tipología-  perteneciente a 4 pautas del principio 

Operable y el porcentaje de los mismos de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de los tres países europeos objeto de investigación. 

Como se puede observar en la gráfica 15, lo más destacado es que el criterio de 

éxito que presenta el promedio más cuantioso de problemas de cada conjunto de 

bibliotecas es el 2.4.4 (de tipo potencial y asignado al nivel de conformidad A), que 

establece que “el propósito de cada enlace debe poder determinarse sin ambigüedad”, 

es vulnerado significativamente por las bibliotecas universitarias de Francia con un 

promedio de 16,3617 problemas (37%), seguido de las bibliotecas de Reino Unido con 

un promedio de 15,2546 de problemas (35%) y de España con un 12,2941 promedio de 

problemas (28%). Como ya se ha mencionado, la herramienta AChecker detecta estos 

problemas, pero no los puede identificar con certeza y es necesario que el evaluador 

compruebe manualmente si el “texto del enlace es significativo cuando se lee fuera de 

contexto” y “todos los anclajes de origen contienen texto que identifica el destino del 

enlace”. De forma más objetiva, además se encuentran problemas de tipo conocido en 

este criterio de éxito, reiterándose el caso anterior, ya que las bibliotecas universitarias 

de Francia tienen mayor grado de incumplimiento con un  promedio de problemas de 

0,0375 (49%), superando levemente el promedio de problemas de las bibliotecas de 

España (0,0252, es decir, 33%) y de Reino Unido (0,0137 promedio de problemas, 

correspondiente al 18%) 

El resto de criterios de éxito tienen un promedio de problemas muy bajo, 

destacando positivamente el criterio 2.4.2 (con problemas de tipo conocido, posible y 

potencial, y perteneciente al nivel de conformidad A) cuyos valores oscilan entre el 

0,0897 y 0,0003, debido a que es una práctica muy extendida por los desarrolladores de 

las bibliotecas universitarias que las páginas web tengan un título descriptivo e 

informativo de las mismas. 

También se observa en ambas gráficas, que el criterio 2.2.1 de tipo conocido y 

nivel de conformidad A, para aquellas páginas que tienen un límite de tiempo para 

completar una tarea deberán permitir al usuario apagar, ajustar o extender ese límite 

de tiempo, no se incumple por ninguno de los conjuntos de sitios web y por tanto, se 

podría interpretar que las bibliotecas universitarias facilitan la accesibilidad web para 

que los usuarios dispongan del tiempo suficiente para interactuar con el contenido web. 
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En la gráfica 16, se contempla fácilmente el criterio de éxito donde 

exclusivamente los sitios web de las bibliotecas españolas incumplen, en el 2.4.1 

posible “evitar bloques: existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que 

se repiten en múltiples páginas web”, mientras que las bibliotecas universitarias de 

Reino Unido son las únicas que vulneran este mismo criterio pero de tipo conocido. 

También se observa que las bibliotecas de Francia vulneran el criterio 2.2.2 (conocido), 

que hace referencia a que “para la información que tiene movimiento, parpadeo, se 

desplaza o se actualiza automáticamente se deberá poder poner en pausa, detener u 

ocultar por el usuario”, y por tanto, las bibliotecas de España y Reino Unido sí 

cumplen. En este caso particular, la página principal de la biblioteca de la Université 

Jean Monnet Saint-Etienne incumple este criterio debido a que presenta información en 

movimiento, se desplazan los enlaces de noticias automáticamente y no existe ningún 

mecanismo que permite al usuario pausar, detener u ocultar la información. En los tres 

casos, y tal como se muestra en la gráfica 15, los valores son muy bajos: las bibliotecas 

de España tienen un promedio de problemas de 0,0046 en el criterio 2.4.1 (posible), las 

bibliotecas de Reino Unido un promedio de 0,0005 (problemas conocidos de este 

mismo criterio) y las bibliotecas de Francia tiene un promedio de 0,0003 problemas 

(vulnerado por la biblioteca universitaria mencionada anteriormente). 

A través de la representación porcentual (gráfica 16), se puede comprobar que en 

los sitios web de las bibliotecas universitarias de España, se encuentra el mayor grado 

de incumplimiento, proporcional, con respecto a los otros conjuntos europeos en 8 

criterios de éxito, mientras las bibliotecas de Francia en 6 criterio y las bibliotecas de 

Reino Unido en 4 criterios, en todos ellos los porcentajes oscilan entre el 35% y el 

100%. En relación con la distribución de los problemas entre los tres grupos de 

bibliotecas está bastante equilibrada en 7 criterios de éxito (en torno al 31% y el 35%) 

de los cuales 4 criterios son vulnerados en mayor medida por las bibliotecas 

universitarias de España, 2 criterios por las bibliotecas de Francia y tan sólo 1 de los 

criterios tiene el 35% de los problemas en las bibliotecas de Reino Unido. Aunque esta 

comparación no favorece a las bibliotecas universitarias de España, si se analizan los 

problemas de tipo conocido, las bibliotecas de Francia tienen un mayor porcentaje de 

problemas en 3 criterios de éxito (2.2.2, 2.4.2 y 2.4.4), Reino Unido en 2 criterios (2.4.1  

y 2.4.6 “los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito”) -en ambos 

conjuntos con el 100% de problemas en el criterio 2.2.2 y 2.4.1 respectivamente- y las 
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bibliotecas universitarias de España tan solo en el criterio 2.1.1 (que establece que “toda 

la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado”) con un 

73%. 

Respecto a los criterios de éxito operables que se infringen (excepto el 2.2.1), el 

conjunto de bibliotecas universitarias de Francia mejora a Reino Unido y España en 9 

criterios, el conjunto de Reino Unido en 7 criterios, y el conjunto de bibliotecas de 

España mejoran, proporcionalmente, en 5 criterios. 
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Conocido Potencial Potencial Conocido Conocido Potencial Conocido Posible Potencial Conocido Posible Potencial Conocido Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.8 2.4.10

2.1 2.2 2.3 2.4

A AA AAA

ES 0,1876 0,9285 0,0064 0 0 0,9877 0 0,0046 0,1826 0,0008 0,0006 0,0891 0,0252 12,2941 0,0913 0,0288 0,5269 0,0913 0,0913

FR 0,0417 0,9936 0,0030 0 0,0003 1,0394 0 0 0,1675 0,0032 0,0003 0,0803 0,0375 16,3617 0,0837 0,0309 0,8187 0,0837 0,0837

GB 0,0278 0,9028 0,0040 0 0 0,9329 0,0005 0 0,1766 0,0005 0,0005 0,0897 0,0137 15,2546 0,0891 0,0481 0,8853 0,0891 0,0891
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Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino 
Unido

 

Gráfica 15. Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido 
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Conocido Potencial Potencial Conocido ConocidoPotencial Conocido Posible Potencial Conocido Posible Potencial ConocidoPotencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.8 2.4.10

2.1 2.2 2.3 2.4

A AA AAA

ES 73 33 48 0 0 33 0 100 35 18 43 34 33 28 35 27 23 35 35

FR 16 35 22 0 100 35 0 0 32 71 22 31 49 37 31 29 37 31 31

GB 11 32 30 0 0 32 100 0 33 11 35 35 18 35 34 44 40 34 34
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Gráfica 16. Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido (porcentual)



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

128 

Por medio de las gráficas 17 y 18, se reflejan los problemas de accesibilidad de 

los 14 criterios de éxito asociados a 3 pautas del principio Comprensible y el porcentaje 

de los mismos en los tres países.  

Como ya se mencionó cuando se analizaron los principios, la herramienta 

AChecker evalúa 14 criterios de éxito en el principio Comprensible -concretamente 16, 

12 de tipo potencial, 2 posibles y 2 conocidos-, pero los valores son muy bajos: el valor 

máximo es 0,8121 y el mínimo es 0,0004.  

En la gráfica 17, lo más destacado es que el promedio de problemas más elevado 

se encuentran en el criterio 3.3.2 (potencial) “se proporcionan etiquetas o instrucciones 

cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario” aunque 

con valores muy bajos, vulnerado en mayor grado por las bibliotecas universitarias de 

Francia con un promedio de 0,8121 problemas (38%), seguido de las bibliotecas de 

Reino Unido con un promedio de problemas de 0,7671 (35%) y en menor medida por 

las bibliotecas de España con un promedio de 0,5840 problemas (27%).  

La mayoría de los problemas son de tipo potencial y los resultados obtenidos son 

poco representativos porque requieren ser comprobados manualmente por el evaluador, 

y tan solo se detectan 2 criterios de éxito de tipo conocido: el criterio 3.1.1 y 3.3.2 

(ambos del nivel de conformidad A). El criterio 3.1.1 que indica “el idioma 

predeterminado de cada página web puede ser determinado por software” se incumple 

en mayor grado por los sitios web de las bibliotecas universitarias de España, con un 

promedio de 0,0639 problemas (40%) en comparación con las bibliotecas de Reino 

Unido (con un promedio de 0,0621 que representa el 39%) y de Francia (con un 

promedio de 0,0332, es decir, el 21%). La herramienta AChecker, localiza dos tipos de 

problemas en aquellos sitios web que han vulnerado este criterio: “el idioma no está 

identificado” -falta el atributo lang-  y en otras ocasiones, aunque se especifica el 

idioma, el código del idioma no es válido (normalizado según la norma ISO 639). Estos 

problemas impedirán a los usuarios entender el contenido y los desarrolladores web 

tienen que trabajar para proporcionar la información que las aplicaciones de usuario 

necesitan para presentar correctamente los textos y demás contenidos lingüísticos. El 

criterio 3.3.2 es vulnerado, en primer lugar, por las bibliotecas de Reino Unido (con un 

promedio de 0,1214 problemas, el 37%), en segundo lugar, por los sitios web de las 

bibliotecas de España (con 0,1181 promedio de problemas, 36%) y en último lugar, las  
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bibliotecas universitarias de Francia (con un promedio de 0,0863 problemas, es decir, el 

26%) 

Aunque como se acaba de mencionar, no son datos representativos los 

problemas de tipo potencial, se puede observar en la gráfica 17, que en los criterios de 

éxito 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.6  se encuentra el mismo número de problemas en el caso 

de las bibliotecas de España -0,1177 promedio de problemas- y Francia -con un 

promedio de 0,1187 problemas-. En el caso de Reino Unido es diferente y presenta un 

mayor grado de incumplimiento en estos criterios de éxito: encuentra el mismo número 

de problemas en los criterios 3.3.1 y 3.3.3 con un promedio de 0,1373 problemas, 

mientras en los criterios 3.3.4 y 3.3.6 encuentra 0,1379 y 0,1367 promedio de 

problemas, respectivamente. Todos estos criterios hacen referencia a “la identificación, 

sugerencias y prevención de errores para las páginas web que requieren la entrada de 

datos (a través de un formulario, por ejemplo)”. 

Tal y como muestra la gráfica 18, en la comparación porcentual entre los 

conjuntos de bibliotecas en el cumplimiento de pautas, se aprecian grandes diferencias 

en los criterios 3.1.2 (potencial), 3.2.4 (posible) y 3.2.5 (potencial). El criterio 3.1.2 “el 

idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por software, 

excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y 

palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea” se 

incumple en un 92% por las bibliotecas de Reino Unido (aunque con un promedio tan 

bajo como es 0,0632 problemas) frente al 6% de las bibliotecas españolas y el 2% de las 

francesas (precisamente la diferencia está en el promedio de problemas encontrados: 

0,0041 y 0,015 respectivamente). El criterio 3.2.4 en el que se establece que “los 

componentes que tienen la misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas web 

son identificados de manera coherente”, las bibliotecas universitarias de Francia tienen 

un 98% de problemas (con un 0,0496 promedio de problemas) y por tanto, las 

bibliotecas de España y Reino Unido, respectivamente, tienen un 1% de problemas (con 

unos valores extremadamente bajos: 0,0004 España y 0,0007 en el caso de Reino 

Unido). Por último, el criterio 3.2.5 “pretende eliminar las confusiones que se pueden 

crear cuando ocurren cambios inesperados en el contexto, como sucede por ejemplo 

cuando una nueva ventana se abre automáticamente, cuando un formulario se envía 

automáticamente después de seleccionar un elemento de una lista, etcétera” se 

incumple en mayor grado por las bibliotecas de Francia, con un 78 % de problemas 
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(0,6472 promedio de problemas) frente al 18% de las bibliotecas de España y el 4% de 

las bibliotecas de Reino Unido (con un promedio de problemas de 0,1502 y 0,0359 

respectivamente). Remarcando lo que se ha expuesto en este trabajo, tanto los 

problemas potencias y posibles localizados, no son identificados con seguridad por la 

herramienta automática utilizada y es necesario que el evaluador o diseñador compruebe 

estos criterios, además están asociados a los niveles de conformidad AA y AAA, por 

tanto, los usuarios podrán acceder al contenido web pero encontrarán muchas 

dificultades. 

Según se observa en la gráfica 18, de los 16 criterios de éxito, las bibliotecas 

universitarias de Reino Unido tienen un porcentaje mayor de problemas respecto a las 

bibliotecas de Francia y España en 9 criterios de éxito, cuyos valores oscilan entre el 

35% (3.2.2 posible, 3.2.3 y 3.2.4 posible) y el 92% (3.1.2 potencial). Las bibliotecas de 

Francia presenta un mayor grado de incumplimiento frente a los otros conjuntos, en 4 

criterios, con porcentajes que están entre el 38% (3.3.2 potencial) y el 98% (3.2.4 

posible). Finalmente, las bibliotecas de España vulneran con un mayor porcentaje a las 

bibliotecas de Francia y Reino Unido, tan solo en 3 criterios: 3.1.1 (conocido) con un 

40% y los criterios 3.1.3 y 3.1.4 (potencial) con un 35% -estos criterios están 

relacionados con el idioma de la página web, con las palabras inusuales y con las 

abreviaturas- 

En resumen, de todos estos criterios de éxito del principio Comprensible que se 

incumplen, el conjunto de bibliotecas universitarias de Francia, proporcionalmente, 

mejora a Reino Unido y España en 8 criterios, el conjunto de bibliotecas de España en 6 

criterios de éxito y Reino Unido mejora a los otros países tan solo en 3 criterios de 

éxito. 
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Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial Posible Potencial Posible Potencial Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6

3.1 3.2 3.3

A AA AAA A AA AAA A AA AAA

ES 0,0639 0,0041 0,0913 0,1826 0,0170 0,0050 0,2095 0,0004 0,0975 0,1502 0,1177 0,1181 0,5840 0,1177 0,1177 0,1177

FR 0,0332 0,0015 0,0822 0,1644 0,0220 0,0048 0,2024 0,0496 0,0904 0,6472 0,1187 0,0863 0,8121 0,1187 0,1187 0,1187

GB 0,0621 0,0632 0,0888 0,1776 0,0125 0,0054 0,2266 0,0007 0,1002 0,0359 0,1373 0,1214 0,7671 0,1373 0,1379 0,1367
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Gráfica 17. Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido 
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Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial Posible Potencial Posible Potencial Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6

3.1 3.2 3.3

A AA AAA A AA AAA A AA AAA

ES 40 6 35 35 33 33 33 1 34 18 31 36 27 31 31 31

FR 21 2 31 31 43 32 32 98 31 78 32 26 38 32 32 32

GB 39 92 34 34 24 35 35 1 35 4 37 37 35 37 37 37
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Gráfica 18. Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido (porcentual)
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A través de de la gráfica 19 y 20, se representa el promedio de problemas y los 

correspondientes porcentajes del único criterio de éxito que se evalúa de la pauta 4 del 

principio Robusto y asociado al nivel A: 4.1.1 “en los contenidos implementados 

mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura 

y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los 

elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las 

especificaciones permitan estas características”. 

Este criterio es verificado por la herramienta AChecker que detecta 

automáticamente “el atributo ID no es único” (problema conocido) en los sitios web 

objeto de estudio. Como se observa en ambas gráficas, aunque se encuentran valores 

muy bajos, el nivel de incumplimiento más elevado se produce en el conjunto de 

bibliotecas de Francia con un promedio de problemas de 0,0218, es decir el 40%, en 

comparación con las bibliotecas de España, con un promedio de 0,0190 problemas 

(35%) y de Reino Unido que tiene un promedio de 0,0134 problemas (25%). Para 

reparar este problema, los desarrolladores de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias deberían modificar el valor del atributo ID por uno único.  

Según las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0, este criterio requiere que el 

contenido pueda ser procesado utilizando únicamente las reglas de la gramática formal, 

ya que los problemas de sintaxis de HTML/XHTML impiden a las aplicaciones de 

usuario el procesamiento del contenido de modo confiable. No obstante, no es 

obligatorio y para realizar la validación del código está disponible Markup Validation 

Service
12

, el servicio web ofrecido por la World Wide Web Consortium (W3C). 

(Carreras, 2012). 

                                                 
12

 Markup Validation Service: https://validator.w3.org/ (Consulta: julio de 2015) 

https://validator.w3.org/
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Gráfica 19. Criterio de éxito robusto: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de España, Francia y Reino Unido 
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Gráfica 20. Criterio de éxito robusto: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de España, Francia y Reino Unido (porcentual) 
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5.1.1.4 Niveles de conformidad 

Como ya se menciona en el capítulo de la “Metodología”, con el fin de cumplir 

con los requisitos de los diferentes grupos y situaciones, el nivel de conformidad A 

comprende aquellos problemas por los que un grupo de usuarios no podrá acceder al 

contenido web, y por tanto, el desarrollador web tiene que satisfacer o cumplir todos los 

criterios de éxito del nivel A, el nivel AA engloba aquellos problemas por los que los 

usuarios tendrán muchas dificultades para acceder al contenido web y, finalmente el 

nivel AAA incluye aquellos problemas de accesibilidad web por los que un grupo de 

usuarios tendrán algunas dificultades para acceder al contenido web (según las Pautas 

de Accesibilidad Web WCAG 2.0). Es decir, la importancia en su cumplimiento va de 

mayor a menor comenzando por el nivel A. 

Las gráficas 21 y 22, representan una comparación del total del promedio de los 

problemas de accesibilidad web, según los niveles de conformidad, de los sitios web de 

las bibliotecas universitarias de España, Francia y Reino Unido.  

El nivel de conformidad que más se incumple con diferencia es el A: las 

bibliotecas de Francia vulneran en mayor medida con un promedio de 25,1659 

problemas (36%), Reino Unido con un promedio de 22,9207 problemas (33%) y las 

bibliotecas de España tienen un promedio de 21,7003 (31%). Teniendo en cuenta que se 

está hablando del nivel de obligado cumplimiento, los valores obtenidos deberían 

haberse aproximado al 0. Aunque con gran diferencia, el siguiente nivel de conformidad 

más vulnerado es el AAA: las bibliotecas de España tienen el más elevado promedio de 

problemas con 3,8047 (39%), las de Francia tienen un promedio de 3,6372 (38%) 

problemas y el promedio de problemas en las bibliotecas de Reino Unido es de 2,2379 

(23%). Por último, el nivel AA es el nivel de conformidad con el promedio más bajo: 

las bibliotecas universitarias de Reino Unido tienen un promedio de 2,1723 problemas 

(36%), siendo más elevado que el de las bibliotecas de Francia con un promedio de 

2,0669 (34%) y las de España con un promedio de 1,8625 problemas (30%).  

Referente a la comparación entre los tres países en el cumplimiento de los 

niveles de conformidad, las bibliotecas de Francia tienen el más elevado promedio de 

problemas en el nivel de conformidad A, las bibliotecas de Reino Unido en el nivel AA 

y las de España en el nivel AAA. Por el contrario, presentan menor grado de 

incumplimiento las bibliotecas de España en los niveles de conformidad A y AA, 

mientras que las de Reino Unido vulneran en menor medida el nivel AAA. 
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Gráfica 21. Niveles de conformidad: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de España, Francia y Reino Unido 
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Gráfica 22. Niveles de conformidad: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de España, Francia y Reino Unido (porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

139 

5.1.2. Comparación de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y 

Argentina 

 

5.1.2.1 Principios 

Referente a la comparativa de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, 

Canadá y Argentina, las gráficas 23 y 24 representan, respectivamente, el promedio de 

problemas de los principios Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto, y el 

porcentaje de los mismos en los tres grupos de webs americanas. 

En dicha gráfica 23, se puede observar que el promedio de problemas más 

cuantioso se concentra en el principio Operable, siendo más elevado el promedio de las 

bibliotecas universitarias de Estados Unidos con 21,6099 problemas (37%), seguido de 

las bibliotecas de Canadá con un promedio de 19,3191 (33%) y por último, las 

bibliotecas de Argentina que tienen un promedio de 17,4633 problemas (30%). También 

son elevados los problemas encontrados en el principio Perceptible, vulnerado en 

mayor grado por las bibliotecas de Argentina con un promedio de 10,3861 problemas 

(40%), en comparación con las bibliotecas de Estados Unidos con un promedio de 

8,5762 problemas (33%) y de Canadá con un promedio de 7,0502 problemas (27%). 

En los principios Comprensible y Robusto disminuye el promedio de problemas 

en los tres conjuntos objeto de investigación. Así, el principio Comprensible es 

vulnerado mayormente por las bibliotecas de Estados Unidos con un promedio de 

3,2026 problemas,  representado por el 44%, mientras las bibliotecas de Canadá tienen 

un promedio de 2,2764, correspondiente al 31% y las bibliotecas de Argentina un 

promedio de 1,8324, es decir, el 25% del promedio de problemas. Considerablemente 

menores son los valores hallados en el principio Robusto, y en primer lugar, las  

bibliotecas de Estados Unidos tienen un promedio de 0,0278 problemas (42%), en 

segundo, las bibliotecas de Canadá con un promedio de 0,0219 problemas (33%) y 

finalmente, las bibliotecas universitarias de Argentina con un promedio de 0,0168 

problemas (25%) 

En general, los conjuntos de bibliotecas de Estados Unidos, Canadá y Argentina 

incumplen de forma notable los principios Operable y Perceptible, y por tanto, los 

usuarios tendrán dificultades para usar y visualizar adecuadamente los sitios web de las 

bibliotecas universitarias americanas. De forma individual, las bibliotecas universitarias 
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de Estados Unidos presentan un mayor grado de incumplimiento en los principios 

Operable, Comprensible y Robusto en comparación con los sitios web de Canadá y 

Argentina, y las bibliotecas de Argentina en el principio Perceptible. 

Conforme al cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0, el 

conjunto de bibliotecas universitarias de Canadá mejora al conjunto estadounidense y 

argentino en el principio Perceptible, mientras el conjunto de bibliotecas universitarias 

de Argentina supera al conjunto estadounidense y canadiense en los principios 

Operable, Comprensible y Robusto. 
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Gráfica 23. Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

Estados Unidos, Canadá y Argentina 
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Gráfica 24. Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

Estados Unidos, Canadá y Argentina (porcentual) 

 

 

5.1.2.2 Pautas 

En las gráficas 25 y 26 se muestra la comparativa de los promedios y los 

porcentajes del promedio de problemas de los sitios web de las bibliotecas universitarias 

de Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos teniendo en cuenta las 12 pautas. 

Al igual que en las bibliotecas universitarias europeas anteriormente analizadas, 

las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina tienen el promedio 

de problemas más elevado en las pautas 2.4 y 1.4, y como consecuencia, los usuarios 

tendrán dificultades para navegar, encontrar contenido y determinar dónde se 

encuentran, así como para ver y oír el contenido. Como se representa en la gráfica 25, la 

pauta 2.4 se incumple de forma espectacular por las bibliotecas de Estados Unidos, con 

un promedio de 19,5348 problemas, las bibliotecas de Canadá en la que se halla un 

promedio de 17,3142 y en último lugar, las bibliotecas de Argentina con un promedio 

de 14,8841 problemas. La pauta 1.4 es vulnerada por las bibliotecas de Estados Unidos 
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(con un promedio de 5,8877), superando en problemas a las bibliotecas argentinas 

(5,6647) y canadienses (promedio de 5,0374 problemas). 

Aunque con valores inferiores a los mencionados anteriormente, se puede 

observar que se encuentra un importante número de problemas en las pautas 3.3 

“ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores en la entrada de datos” y 2.1 

“accesibilidad a través del teclado”. Los problemas encontrados en la pauta 3.3 en los 

sitios web de las bibliotecas de Estados Unidos tienen un promedio de  2,4232, siendo 

más elevado que el de las bibliotecas de Canadá (promedio de 1,5847 problemas) y las 

de Argentina (1,0393). En la pauta 2.1 tienen mayor promedio de problemas las 

bibliotecas universitarias de Argentina (1,3643) respecto a las bibliotecas 

estadounidenses (1,0384) y canadienses (1,0062) 

El nivel de incumplimiento más bajo se da en la pauta 1.2 “proporcionar 

alternativas para los medios tempodependientes”: vulnerado en mayor grado por las 

bibliotecas universitarias de Argentina con un promedio de 0,0074, representando el 

92% de problemas y de forma ínfima las bibliotecas de Estados Unidos, con un 

promedio de 0,0005 (7%), y las bibliotecas de Canadá, con un promedio de 0,0001 

problemas (2%).  

En la pauta 2.2 (proporcionar tiempo suficiente para que el usuario pueda leer y 

usar el contenido) se localizan problemas que tienen las bibliotecas canadienses pero no 

por los estadounidenses ni argentinas, no obstante, el promedio es muy bajo con 0,0003 

problemas. 

En el incumplimiento de las 12 pautas, las bibliotecas universitarias de 

Argentina tienen un mayor porcentaje de problemas frente a las bibliotecas de Estados 

Unidos y Canadá en 6 pautas: 1.2 (92%), en las pautas 1.1 y 1.3 con un 50% cada una –

tienen problemas en las alternativas textuales para el contenido no textual y en presentar 

contenido de diferentes formas- 2.1 (40%),  y las pautas 2.3 (“no diseñar contenido de 

un modo que se sepa podría provocar ataques, espasmos o convulsiones”) con un 37% 

y 3.1 (“hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles”) que 

constituye el 38% de problemas. Las bibliotecas universitarias de Estados Unidos 

superan a las bibliotecas canadienses y argentinas en 5 pautas, las señaladas 1.4 (35%), 

2.4 (38%), 3.3 (48%), y las pautas 3.2 “hacer que las páginas web aparezcan y operen 

de manera predecible” con un 37% y la pauta 4.1 “maximizar la compatibilidad con las 

aplicaciones de usuario actuales y futuras”, ya que representa el 42%. Mientras las 
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bibliotecas universitarias de Canadá tienen un 100% de problemas en la pauta 2.2 con 

respecto a las bibliotecas estadounidenses y argentinas. 

En resumen, el conjunto de bibliotecas universitarias de Canadá aventaja a los 

conjuntos estadounidenses y argentinos en 7 pautas, las argentinas mejoran en 4 pautas 

y en el caso de Estados Unidos únicamente se puede considerar mejoría en la pauta 2.2. 
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Gráfica 25. Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

Estados Unidos, Canadá y Argentina 
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Gráfica 26. Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

Estados Unidos, Canadá y Argentina (porcentual) 

 

5.1.2.3 Criterios de éxito 

A continuación, se analiza la comparativa del promedio de problemas de 

accesibilidad web de los sitios web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, 

Canadá y Argentina en relación con el cumplimiento de los criterios de éxito. 

Como se observa en la gráfica 27, de los 9 criterios de éxito vinculados al 

principio Perceptible se distinguen con mayor promedio de problemas por los tres 

conjuntos, los criterios 1.4.1 (potencial), 1.46 (conocido y potencial) y 1.1.1 (potencial) 

y 1.3.1 (potencial). 

Los valores más altos se localizan en el criterio 1.4.1, de tipo potencial y 

asignado al nivel A y comprende aquellos problemas relacionados con la utilización del 

color para transmitir la información o distinguir imágenes, como por ejemplo, aquellas 

imágenes que contienen texto con poco contraste. Así, las bibliotecas universitarias de 

Argentina tienen un promedio de 2,9896 problemas, las de Estados Unidos un promedio 

de 2,3085, las bibliotecas de Canadá un promedio de 1,8826 problemas. También se 
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encuentran problemas de tipo conocido, pero con valores tan bajos como el promedio de 

problemas de 0,0038 en el caso de las bibliotecas de Argentina y el promedio de 0,0003 

en las bibliotecas de Canadá, concretamente AChecker ha detectado el problema “todos 

los colores de texto no están establecidos” en 2 bibliotecas universitarias de Argentina 

(Universidad Nacional de la Pampa y Adventista del Plata) y en la biblioteca Trinity 

Western University (Canadá). Destacan las bibliotecas universitarias de Estados Unidos 

porque no incumplen este criterio.  

En el criterio 1.4.6 (conocido) “proporcionar suficiente contraste entre el fondo 

y el texto de modo que las personas con visión moderadamente reducida puedan leer 

con facilidad”, las bibliotecas  universitarias de Estados Unidos incumplen en mayor 

grado con un promedio de 2,0585 problemas, seguido de las bibliotecas de Canadá con 

un promedio de 1,7963, y por último, Argentina que tiene un promedio de 0,7343 

problemas. Además, la herramienta automática detecta problemas de tipo potencial: 

“esta imagen puede contener texto con poco contraste” y las bibliotecas de Argentina 

tienen el más elevado promedio de problemas con 1,4221 respecto a Estados Unidos 

con un promedio de 0,7577 problemas y Canadá con 0,5646 promedio de problemas. 

Se vulnera el criterio 1.1.1 (potencial) “proporcionar una alternativa textual al  

contenido no textual” en mayor nivel por las bibliotecas universitarias de Estados 

Unidos (promedio de 1,0887 problemas), las bibliotecas de Argentina (1,08442) y por 

último, por las bibliotecas de Canadá (0,8501). Destacan los problemas conocidos, ya 

que las bibliotecas universitarias de Argentina tienen un promedio de 1,3886 problemas 

y representa el 74% de problemas, y aunque en menor grado, también se encuentran 

problemas en las bibliotecas de Estados Unidos (0,3020) y Canadá (0,1829) 

El criterio 1.3.1 (potencial) con el que se pretende “asegurar que la información 

y las relaciones implícitas en el formato visual o auditivo se mantengan cuando cambie 

el formato de la presentación” se incumplen por las bibliotecas de Argentina en mayor 

grado con un promedio de 1,0908 problemas, por las de Estados Unidos con un 

promedio de 0,7207, y por las bibliotecas canadienses con un promedio de 0,5555 

problemas. 

Los niveles más bajos en el incumplimiento de las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 2.0 se localizan en el criterio de éxito 1.2.3 (potencial) “audiodescripción o 

medio alternativo (grabado)”, y como se muestra en la gráfica 19, las bibliotecas de 

Argentina tienen un promedio de 0,0074 problemas, Estados Unidos un promedio de 
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0,0005 y Canadá un promedio de 0,0001. Analizándolo detalladamente, en el caso de 

Argentina, este criterio se incumple por la biblioteca de la Universidad INSALUD, 

debido a que en su web aparece una presentación multimedia utilizando Adobe Flash 

Player (en la cabecera y en el menú de la izquierda) y la herramienta AChecker 

identifica el error “el elemento object puede requerir una descripción larga”. En cuanto 

a Estados Unidos y Canadá, respectivamente, se encuentran problemas en las 

bibliotecas universitarias de Houston y Victoria, respectivamente, ya que han insertado 

vídeos de youtube y la herramienta detecta, además del anterior error, el que se refiere a 

“al elemento object del archivo multimedia le puede faltar una alternativa 

equivalente”. De igual modo que las webs de las bibliotecas universitarias europeas, los 

vídeos que aparecen son vídeos youtube y no hay ningún contenido solo audio grabado 

ni solo vídeo en los sitios web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, 

Canadá y Argentina (criterio 1.2.1). 

Como se contempla en la gráfica 28, en las bibliotecas universitarias de 

Argentina se encuentra el mayor grado de incumplimiento proporcional frente a las 

bibliotecas estadounidenses y canadienses en 9 criterios, con porcentajes que oscilan 

entre el 41% (1.4.5 potencial) y el 92% (1.2.3 potencial y 1.4.1 conocido), de los cuales 

7 criterios pertenecen al nivel de conformidad A y 3 son problemas de tipo conocido. 

Las bibliotecas de Estados Unidos infringen con mayor porcentaje respecto a las 

bibliotecas canadienses y argentinas en 4 criterios, cuyos valores están entre el 36% 

(1.1.1 potencial) y el 45% (1.4.6 conocido y nivel AAA) y de los cuales 3 afectan al 

nivel A pero los problemas son de tipo posible y potencial. Las bibliotecas de Canadá 

tan solo tienen un porcentaje mayor de problemas en el criterio 1.4.4 -de nivel AA y 

tipo conocido- con un 49% de los problemas frente a las bibliotecas universitarias 

estadounidenses y argentinas. 

A modo de sinopsis, se puede decir que de todos los criterios de éxito 

perceptibles que se infringen (excepto el 1.2.1) el conjunto de bibliotecas universitarias 

de Canadá supera considerablemente al conjunto estadounidense y argentino, debido a 

que presentan un menor grado de incumplimiento en 13 criterios, mientras el conjunto 

de bibliotecas de Argentina tan solo mejora frente a los otros países en los criterios 1.4.4 

y 1.4.6 (ambos de tipo conocido y asociado a los niveles AA y AAA) y el conjunto de 

bibliotecas de Estados Unidos destaca porque cumple el criterio 1.4.1 (de tipo 

conocido). 
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Conocido Posible Potencial Posible Potencial Potencial Conocido Posible Potencial Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial

1.1.1 1.2.1 1.2.3 1.3.1 1.3.3 1.4.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.1 1.2 1.3 1.4

A AA AAA

US 0,3020 0,0103 1,0887 0 0 0,0005 0,3943 0,0543 0,7207 0,1177 0 2,3085 0,4444 0,3185 2,0585 0,7577

CA 0,1829 0,0066 0,8501 0 0 0,0001 0,2370 0,0408 0,5555 0,1398 0,0003 1,8826 0,5216 0,2720 1,7963 0,5646

AR 1,3886 0,0074 1,0842 0 0 0,0074 0,6510 0,0528 1,0908 0,4391 0,0038 2,9896 0,1072 0,4076 0,7343 1,4221
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Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de  Estados 
Unidos, Canadá y Argentina

 

Gráfica 27. Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina 
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Conocido Posible Potencial Posible Potencial Potencial Conocido Posible Potencial Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial

1.1.1 1.2.1 1.2.3 1.3.1 1.3.3 1.4.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.1 1.2 1.3 1.4

A AA AAA

US 16 42 36,01 0 0 6 31 37 30 17 0 32 41 32 45 28

CA 10 27 28 0 0 2 18 27 24 20 8 26 49 27 39 20

AR 74 31 35,86 0 0 92 51 36 46 63 92 42 10 41 16 52
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Gráfica 28. Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina (porcentual)
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En las gráficas 29 y 30, se representa el promedio de problemas de accesibilidad 

web y el porcentaje de los mismos, en los 12 criterios de éxito concernientes a 4 pautas 

del principio Operable, por parte de los de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de los tres países americanos objeto de investigación. 

Como se evidencia en la gráfica 29, el nivel de incumplimiento más elevado en 

los tres conjuntos se produce en el criterio de éxito 2.4.4 “el propósito de los enlaces 

puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace 

sumado al contexto del enlace determinando por software” vinculado al nivel de 

conformidad A y en el que se encuentran problemas de tipo potencial: las bibliotecas 

universitarias de Estados Unidos con un promedio de 18,0705 problemas (38%) superan 

notablemente a las bibliotecas de Canadá, que tiene un promedio de 16,1127 (34%) y de 

Argentina con un promedio de 13,1450 problemas (28%). También se encuentran 

problemas de tipo conocido, aunque con valores muy bajos, vulneran en mayor grado 

las bibliotecas canadienses con un promedio de 0,0502 (40%), seguido de las 

bibliotecas argentinas (0,0479) y estadounidenses con un promedio de 0,0268 

problemas (22%) 

Lo más destacado es que los sitios web de las bibliotecas universitarias 

americanas no tienen problemas en los criterios de éxito 2.2.2 (conocido) y 2.4.1 

(conocido y posible) y se podría decir que los usuarios de estas webs pueden poner en 

pausa, detener u ocultar la información que tiene movimiento o se actualiza 

automáticamente, si es el caso, pues también se ha observado que no son muchos los 

sitios web en los que aparece la información en movimiento. Como se cumple el criterio 

2.4.1, aquellos usuarios que navegan secuencialmente a través del contenido, pueden 

acceder directamente a la información principal de la página web, aunque se encuentran 

problemas de tipo potencial, se deben verificar porque la herramienta AChecker no 

puede identificarlos con exactitud. Tampoco se encuentran problemas en el criterio 

2.4.2 (posible) “las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito”, 

aunque se encuentran problemas de tipo conocido y potencial. Precisamente en el 

criterio 2.4.2 (conocido) se localizan los valores más bajos: las bibliotecas argentinas 

tienen un promedio de 0,0029 (55%), Canadá un promedio de 0,0016 (30%) y las de 

Estados Unidos tienen un promedio de 0,0008 problemas (15%), y la herramienta ha 

detectado automática en un número muy reducido de sitios web los errores: “falta el 

elemento título en la cabecera” y “el elemento título está vacío” 
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En ambas gráficas, se puede apreciar que el criterio 2.2.1 de tipo conocido y 

nivel de conformidad A, que establece que “para aquellas páginas que tienen un límite 

de tiempo para completar una tarea deberán permitir al usuario apagar, ajustar o 

extender ese límite de tiempo”, se incumple únicamente por el conjunto de bibliotecas 

universitarias canadienses, en concreto por la biblioteca de la University of Lethbridge, 

ya que la herramienta AChecker detecta que este sitio web está utilizando el elemento 

meta refresh con un tiempo de espera.  

Por lo general, en los demás criterios de éxito se encuentran valores muy bajos. 

De forma porcentual, como se representa en la gráfica 30, las bibliotecas 

universitarias de Argentina tienen un porcentaje mayor de problemas respecto a las 

canadienses y estadounidenses en 11 criterios de éxito, cuyos porcentajes oscilan entre 

el 44% (2.4.5, 2.4.8 y 2.4.10 todos ellos de tipo potencial) y el 97% (2.1.2 potencial), y 

de los cuales 7 corresponden al nivel de conformidad A y 2 de ellos son de tipo 

conocido. Las bibliotecas de Canadá tan solo tienen mayor grado de incumplimiento en 

los criterios 2.4.4 (conocido) con un 40% y 2.2.1 (conocido) con un 100%. En cuanto a 

Estados Unidos vulneran en mayor proporción en comparación a las bibliotecas 

canadienses y argentinas en los criterios 2.4.4 (potencial y nivel A) con un 38% y 2.4.6 

(conocido y nivel AA) con un 40% del promedio de problemas. 

Para resumir, de todos los criterios de éxito operables que se incumplen (excepto 

el 2.2.2), el conjunto de bibliotecas de Canadá, proporcionalmente, mejora a Estados 

Unidos y Argentina en 8 criterios de éxito, el conjunto de bibliotecas estadounidense en 

6 criterios, mientras el conjunto argentino tan solo supera en 3 criterios a los conjuntos 

estadounidenses y canadienses.  
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Conocido Potencial Potencial Conocido Conocido Potencial Conocido Posible Potencial Conocido Posible Potencial Conocido Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 A 2.4.1 2.4.2 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.8 2.4.10

2.1 2.2 2.3 2.4

A AA AAA

US 0,0154 1,0226 0,0004 0 0 1,0367 0 0 0,1426 0,0008 0 0,0729 0,0268 18,0705 0,0752 0,0391 0,9587 0,0730 0,0752

CA 0,0305 0,9757 0,0001 0,0003 0 0,9984 0 0 0,1438 0,0016 0 0,0718 0,0502 16,1127 0,0722 0,0299 0,6874 0,0722 0,0725

AR 0,1736 1,1758 0,0148 0 0 1,2149 0 0 0,2305 0,0029 0 0,0934 0,0479 13,1450 0,1165 0,0278 0,9897 0,1140 0,1165
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Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos,
Canadá y Argentina

 

Gráfica 29. Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina 
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ConocidoPotencial Potencial ConocidoConocidoPotencialConocido Posible Potencial Conocido Posible Potencial ConocidoPotencialPotencialConocidoPotencial Potencial Potencial

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.8 2.4.10

2.1 2.2 2.3 2.4

A AA AAA

US 7 32 3 0 0 32 0 0 27 15 0 31 22 38 29 40 36 28,18 29

CA 14 31 0 100 0 31 0 0 28 30 0 30 40 34 27 31 26 27,85 27

AR 79 37 97 0 0 37 0 0 45 55 0 39 38 28 44 29 38 44 44
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Gráfica 30. Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina (porcentual)
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Como se muestra en la gráfica 31, los valores de los problemas encontrados en 

los 14 criterios de éxito asociados al principio Comprensible son muy bajos, debido a 

que el valor más alto es 1,2521 y el valor más bajo 0,0016. Concretamente, en el criterio 

3.3.2 (potencial y perteneciente al nivel A) “proporcionar etiquetas e instrucciones 

cuando se le requiere al usuario el ingreso de datos en un formulario” destaca el 

promedio de problemas más elevado: en primer lugar, las bibliotecas universitarias de 

Estados Unidos, con un promedio de 1,2521, Canadá con un promedio de 0,9071 y por 

último, Argentina que tiene un promedio de 0,3879 problemas. Además, se localizan 

problemas de tipo conocido, y las bibliotecas universitarias argentinas vulneran en 

mayor medida con un promedio de 0,3320 problemas, las bibliotecas estadounidenses 

con un promedio de 0,2212 y las canadienses con un promedio de 0,1368.  

Otro criterio de tipo conocido es el 3.1.1 “el idioma predeterminado de cada 

página web puede ser determinado por software” y se incumple por las bibliotecas de 

Argentina con un promedio de 0,0857 (54%), de Canadá -0,0373 y representa el 24%- y 

por las bibliotecas de Estados Unido –con un promedio de 0,0354, es decir, el 22%-. La 

herramienta de evaluación automática distingue dos tipos de problemas en los sitios 

web que infringen este criterio, “el idioma no está identificado” y el “código del idioma 

no es válido”. 

El resto de datos son intrascendentes, debido a que se encuentran problemas con 

valores muy bajos y de tipo potencial (la herramienta de evaluación automática no 

puede identificarlos con seguridad). Tan solo cabe mencionar, que como se puede ver 

en la gráfica 23, cada conjunto tiene el mismo promedio de problemas en los criterios de 

éxito 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.6: las bibliotecas estadounidenses incumplen en mayor 

grado con un promedio de 0,2375 (52%), las de Canadá tienen un promedio de 0,1352 

(30%) y las bibliotecas argentinas un promedio de 0,0799 (18%). Estos criterios están 

relacionados con “la identificación, sugerencias y prevención de errores para las 

páginas web que requieren la entrada de datos (a través de un formulario, por 

ejemplo)”. 

Por medio de la representación porcentual (gráfica 32), se puede verificar que las 

bibliotecas universitarias de Estados Unidos presenta mayor grado de incumplimiento 

respecto a los otros conjuntos en 9 criterio de éxito -4 de ellos pertenecen al nivel de 

conformidad A-, con porcentajes que están entre el 44% (3.2.3 potencial) y el 53% 

(3.1.2 potencial). Las bibliotecas de Argentina superan porcentualmente en 6 criterios, 
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cuyos valores oscilan entre el 40% (3.1.3 y 3.1.4 potenciales) y el 70% (3.2.4 posible) y 

2 de ellos afectan al nivel A y de tipología conocida. Finalmente, las bibliotecas 

canadienses tan solo tienen el más alto porcentaje en el criterio 3.2.5 (potencial) con un 

40%. 

A modo de sinopsis, de los 16 criterios de éxito comprensibles, el conjunto de 

bibliotecas de Argentina, proporcionalmente, mejora a los conjuntos canadienses y 

estadounidenses en 8 criterios –aunque todos ellos de tipo potencial-, el conjunto 

canadiense en 6 criterios, mientras Estados Unidos tan solo presenta menor grado de 

incumplimiento respeto a los anteriores conjuntos en 2 criterios –tanto en el conjunto 

canadiense como en el estadounidense destacan porque cada uno tiene un criterio de 

tipo conocido y del nivel A-. 
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Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial Posible Potencial Posible Potencial Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6

3.1 3.2 3.3

A AA AAA A AA AAA A AA AAA

US 0,0354 0,0587 0,0752 0,1482 0,0081 0,0089 0,3127 0,0022 0,0809 0,0490 0,2375 0,2212 1,2521 0,2375 0,2375 0,2375

CA 0,0373 0,0508 0,0725 0,1447 0,0030 0,0049 0,2074 0,0016 0,0779 0,0916 0,1352 0,1368 0,9071 0,1352 0,1352 0,1352

AR 0,0857 0,0019 0,0967 0,1934 0,0050 0,0037 0,1964 0,0090 0,1110 0,0905 0,0799 0,3320 0,3879 0,0799 0,0799 0,0799
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Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados 
Unidos, Canadá y Argentina

 

Gráfica 31. Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina 
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Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial Posible Potencial Posible Potencial Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6

3.1 3.2 3.3

A AA AAA A AA AAA A AA AAA

US 22 53 31 30,48 50 51 44 17 30 21 52 32 49 52 52 52

CA 24 45 29 29,75 19 28 29 13 29 40 30 20 36 30 30 30

AR 54 2 40 39,77 31 21 27 70 41 39 18 48 15 18 18 18
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Gráfica 32. Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina 

(porcentual) 
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En lo referente al criterio 4.1.1 asociado al nivel A, la herramienta AChecker 

encuentra automáticamente el error “el atributo id no es único” (problema conocido), y 

a través de las gráficas 33 y 34, se muestran el promedio de problemas y los 

correspondientes porcentajes.  

Como se puede ver, aunque con resultados son muy bajos, este criterio se 

incumple en mayor grado por las bibliotecas estadounidenses, que tiene un promedio de 

0,0278 problemas, representado por el 42%, superando levemente a las bibliotecas 

canadienses, con un promedio de 0,0219, correspondiente al 33% y en último lugar, las 

bibliotecas argentinas que tienen un promedio de 0,0168 problemas, es decir, el 25%. 
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Gráfica 33. Criterio de éxito robusto: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina 
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Gráfica 34. Criterio de éxito robusto: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina (porcentual) 

 

 

5.1.2.4 Niveles de conformidad 

En las gráficas 35 y 36 se puede apreciar el resultado final del análisis del 

incumplimiento de los niveles de conformidad de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina. 

El nivel de conformidad que se infringe significativamente por las bibliotecas 

universitarias americanas es el A, y como se observa, los sitios web de Estados Unidos 

tienen el mayor grado de incumplimiento, con un promedio de 27,1768 (36%), seguido 

por las webs argentinas, en las que se localizan un promedio de 24,7245 problemas 

(33%) y en último lugar, las canadienses que tienen un promedio de 23,5268 (31%). Le 

sigue el nivel AAA, que vuelve a ser vulnerado en mayor medida por las bibliotecas 

estadounidenses, con un promedio de 3,4744 (37%), en las canadienses se halla un 

promedio de 2,9496 problemas (32%), y en las bibliotecas argentinas un promedio de 

2,8474 (31%). En último lugar, el nivel AA es el nivel de conformidad con el promedio 

más bajo: las bibliotecas Estados Unidos tienen un promedio de 2,7655 problemas 

(39%) siendo más elevado que el de las bibliotecas universitarias de Canadá con un 
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promedio de 2,1912 (31%) y las de Argentina con un promedio de 2,1268 problemas 

(30%) 

En resumen, las bibliotecas de Estados Unidos tienen el más elevado promedio 

de problemas en los tres niveles de conformidad en comparación con las bibliotecas 

canadienses y argentinas. Por el contrario, las bibliotecas canadienses presentan menor 

grado de incumplimiento en el nivel A y las argentinas en los niveles AA y AAA. 
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Gráfica 35. Niveles de conformidad: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina 
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Gráfica 36. Niveles de conformidad: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina (porcentual) 
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5.1.3. Comparación global de accesibilidad web por continentes 

Teniendo en cuenta que se trabaja con dos conjuntos de datos diferentes (620  

páginas web correspondientes a 228 sitios web de bibliotecas universitarias europeas de 

España, Reino Unido y Francia, y 406 páginas web de 183 sitios web de bibliotecas 

universitarias americanas de Estados Unidos, Canadá y Argentina) para mostrar los 

resultados, se representa el total del promedio y el porcentaje del promedio de 

problemas de accesibilidad web para cada continente: Europa y América. 

En este apartado, se comparan los resultados de las bibliotecas universitarias 

europeas frente a las americanas en cuanto al incumplimiento de las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 2.0. 

 

5.1.3.1 Principios 

Como se observa en la gráfica 37, en la que se representa la comparación del 

promedio de problemas de accesibilidad web según los principios entre los dos 

continentes, lo más destacado es que el conjunto americano tiene un promedio de 

problemas más elevado que el europeo en todos los principios. 

El principio Operable es el que tiene un promedio más elevado en ambos 

continentes, en América con un promedio de 58,3924 y en Europa con 53,9707. 

También resaltan los problemas encontrados en el principio Perceptible, ya que 

América tiene un promedio de 26,0125 y Europa un promedio de 24,6677 problemas. 

En el principio Robusto se hallan los valores más bajos, tanto en América (0,0666) 

como en Europa (0,541). También son bajos los valores localizados en el principio 

Comprensible, en el que América tiene un promedio de 7,3114 y Europa un promedio 

de 6,8760. 

Respecto a la comparación proporcional entre ambos grupos de bibliotecas en el 

cumplimiento de las pautas (gráfica 38), la distribución de los problemas favorece a 

Europa frente a América, debido a que América tiene todos los porcentajes por encima 

del 51%. 

Para resumir, ambos grupos de sitios web vulneran todos los principios de 

accesibilidad web, de forma más considerable los principios Operable y Perceptible, y 

por tanto, los usuarios tendrán dificultades para utilizar y percibir correctamente los 

sitios web de las bibliotecas universitarias. El conjunto de bibliotecas universitarias 
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americanas incumple significativamente todos los principios, mientras el conjunto 

europeo presenta mejores resultados. 

Perceptible Operable Comprensible Robusto

EUROPA 24,6677 53,9707 6,8760 0,0541

AMÉRICA 26,0125 58,3924 7,3114 0,0666

0,0000

10,0000

20,0000

30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000

Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 
universitarias de Europa y América

 

Gráfica 37. Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

Europa y América 
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Perceptible Operable Comprensible Robusto
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Gráfica 38. Principios: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

Europa y América 

 

 

5.1.3.2 Pautas 

A continuación, se presentan las siguientes gráficas en las que se agrupan, 

respectivamente, el total de promedios y los porcentajes del promedio de los problemas 

de ambos conjuntos de bibliotecas universitarias, según cada pauta. 

Destaca en la gráfica 39, que el promedio más elevado de problemas en ambos 

conjuntos de bibliotecas se localizan en la pauta 2.4, referente a los problemas que 

pueden tener los usuarios para navegar, localizar los contenidos y determinar dónde se 

encuentra, en el caso de Europa, con un valor máximo de 47,9149 problemas, y en el 

caso de América con 51,7332. Por el contrario, la pauta 2.2 “proporcionar a los 

usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido” tiene el promedio más bajo 

en ambos conjuntos, con tan solo un promedio de 0,003 problemas. 

De forma porcentual, a través de la gráfica 40, en la que se ordenan las pautas en 

función de la diferencia en el porcentaje del promedio de problemas entre ambos grupos 

de sitios web, se observa que el conjunto americano tiene un porcentaje mayor de 
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problemas en numerosas pautas en comparación con el conjunto europeo. Como se 

puede observar, los sitios web de las bibliotecas universitarias europeas frente a las 

americanas incumplen en mayor grado 4 pautas (2 de ellas del principio Perceptible y 

las otras 2 del Comprensible), y los valores oscilan entre el 50,36% -pauta 3.1 “hacer 

que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles”- y el 59,77% -pauta 3.2 

“hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible”-, no obstante, 

como se puede ver en la gráfica 40, los valores son muy bajos, siendo 5,6127 el 

promedio de problemas más elevado -pauta 1.1 “proporcionar alternativas textuales 

para todo contenido no textual”-. Más preocupantes son los resultados que se obtienen 

de las webs americanas, ya que vulneran 7 pautas, con porcentajes que oscilan el 

51,41% -pauta 1.4 “facilitar al usuario ver y oír el contenido”- y el 57,17% -pauta 1.3 

“crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas sin perder información o 

estructura”-, y cuyos valores son muy elevados, destacando la pauta 2.4, en el que se 

encuentra un promedio de 51,7332 problemas y la pauta 1.4, con un promedio de 

16,5897. 

A modo de síntesis, se puede decir que de las 12 pautas, el conjunto de 

bibliotecas europeo, proporcionalmente, iguala o mejora al conjunto americano en 8 

(puesto que presenta porcentajes < 50% respecto a las bibliotecas americanas), mientras 

que el conjunto americano iguala o mejora al europeo en 5 pautas. 
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

Perceptible Operable Comprensible Robusto

EUROPA 5,6127 0,0103 3,3664 15,6783 3,0954 0,0003 2,9601 47,9149 1,0150 1,8774 3,9836 0,0541

AMÉRICA 4,9209 0,0081 4,4938 16,5897 3,4089 0,0003 3,2500 51,7332 1,0003 1,2638 5,0472 0,0666
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Gráfica 39. Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de 

Europa y América 
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Gráfica 40. Pautas: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y América (porcentual)
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5.1.3.3 Criterios de éxito 

Como para cada pauta se proporcionan los criterios de éxito verificables que 

permiten utilizar las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0 en aquellas situaciones en 

las que existen requisitos y necesidad de evaluación de conformidad, a través de las 

siguientes gráficas se contrastan los problemas encontrados en cada criterio de éxito por 

ambos conjuntos de bibliotecas. 

Para la representación de los resultados porcentuales, se ordenan los criterios 

sobre la base de la diferencia en el porcentaje del promedio de problemas entre ambos 

grupos de sitios web. 

Las gráficas 41 y 42 representan, respectivamente, el promedio de los problemas 

de los criterios de éxito del principio Perceptible y el porcentaje de los mismos en los 

dos grupos de webs estudiados. 

El criterio de éxito más vulnerado por ambos conjuntos es el 1.4.1, de tipo 

potencial y de nivel A, en el que se establece que “el color no se usa como único medio 

visual para transmitir la información, indicar una acción, solicitar una respuesta o 

distinguir un elemento visual” y donde los sitios web de las bibliotecas universitarias 

americanas presentan un promedio de 7,1807 correspondiente al 51% del porcentaje de 

problemas, frente a las europeas con un promedio de 6,8132 problemas representado por 

el 49% del total. 

Como se observa en la gráfica 41, aunque en los demás criterios se encuentran 

valores muy bajos y poco representativos, cabe incidir que se incumplen los criterios de 

éxito 1.4.6 y 1.1.1, de nivel AAA y A, respectivamente.  

En el criterio 1.4.6, concerniente a “proporcionar suficiente contraste entre el 

fondo y el texto”, la herramienta AChecker detecta de forma automática problemas de 

accesibilidad en los sitios web de las bibliotecas universitarias americanas, con un 

promedio de 4,5891, en comparación con las europeas que tienen un promedio de 

3,9779 problemas. También se encuentran problemas de tipo potencial, en esta ocasión, 

las bibliotecas universitarias europeas tienen mayor grado de incumplimiento, con un 

promedio de 3,1803, frente al promedio de las americanas (2,7445) 

El criterio 1.1.1 (potencial) “proporcionar una alternativa textual al  contenido 

no textual” es vulnerado en mayor medida por los sitios web europeos, con un promedio 

de 4,5464, y correspondiente al 60%, mientras los americanos tienen un promedio de 
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3,0231 y supone 40%. Sucede a la inversa en el caso de los problemas de tipo conocido, 

ya que los sitios web de las bibliotecas universitarias americanas vulneran este criterio 

con un promedio de 1,8735, siendo más elevado que el de las europeas con un promedio 

de 1,0600 problemas. 

En el criterio de éxito 1.2.1 (posible y potencial) relacionado con “el contenido 

sólo audio grabado y sólo vídeo grabado” no se detectan problemas de accesibilidad en 

ninguno de los conjuntos, debido a que no aparecen en sus sitios web contenido de este 

tipo. 

En la gráfica 42, se puede apreciar que los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de Europa presentan mayor grado de incumplimiento respecto a América 

en los criterios 1.1.1 (60%), 1.2.3 (“presentación multimedia sincronizadas accesibles”) 

con un 56%, el criterio 1.4.5 (“se debe presentar la información en forma de texto en 

vez de usar una imagen”) representa el 55% de problemas, y por último, el criterio 1.4.6 

supone el 54% del promedio de problemas. Estos 4 criterios son de tipo potencial y tan 

solo 2 criterios pertenecen al nivel A. En el caso contrario, en el que el conjunto 

americano tiene un porcentaje mayor de problemas frente al europeo, se detectan 10 

criterios, con porcentajes que oscilan entre el 51% (1.4.1 potencial) y el 79% (1.1.1 

posible), y de los cuales cabe destacar los 5 criterios de tipo conocido, 3 de ellos de 

nivel A. 

En resumen, de los 14 criterios de éxito que se incumplen (excepto el criterio 

1.2.1) el conjunto de bibliotecas europeo, proporcionalmente, mejora al conjunto 

americano en 10 criterios (puesto que presentan porcentajes <50% respecto a las 

bibliotecas americanas), mientras el conjunto americano mejora al europeo en 4 criterios 

de éxito. 
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Conocido Posible Potencial Posible Potencial Potencial Conocido Posible Potencial Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial

1.1.1 1.2.1 1.2.3 1.3.1 1.3.3 1.4.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.1 1.2 1.3 1.4

A AA AAA

EUROPA 1,0600 0,0063 4,5464 0 0 0,0103 0,5751 0,1263 2,0151 0,6500 0,0021 6,8132 0,4837 1,2211 3,9779 3,1803

AMÉRICA 1,8735 0,0243 3,0231 0 0 0,0081 1,2822 0,1479 2,3671 0,6965 0,0041 7,1807 1,0732 0,9982 4,5891 2,7445
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Gráfica 41. Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y América  
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Potencial Potencial Potencial Potencial Posible Potencial Potencial Potencial Posible Potencial Conocido Conocido Conocido Conocido Conocido Posible

1.1.1 1.2.3 1.4.5 1.4.6 1.2.1 1.4.1 1.3.3 1.3.1 1.3.1 1.4.6 1.1.1 1.4.1 1.3.1 1.4.4 1.1.1

1.1 1.2 1.4 1.4 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.1 1.4 1.3 1.4 1.1
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Gráfica 42. Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y América (porcentual)
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Mediante las gráficas 43 y 44, se representa el promedio de los problemas de los 

12 criterios de éxito -19 criterios de tipo conocido, posible y potencial-  pertenecientes a 

4 pautas del principio Operable y el porcentaje de los mismos. 

En la gráfica 43 se distingue fácilmente que el criterio 2.4.4 es vulnerado de 

forma espectacular por los sitios web de las bibliotecas universitarias americanas con un 

promedio de 47,3282, y también con el máximo valor de incumplimiento por parte de 

las europeas con un promedio de 43,9104 problemas. En los demás criterios de éxito, 

los valores son tan bajos que no superan el promedio de 3,2500 problemas -localizado 

en el criterio 2.3.1 (potencial) en los sitios web americanos-. 

A través de la representación porcentual en la gráfica 44, resaltan los criterios 

2.2.2, 2.4.1 y 2.4.2 - todos correspondientes al nivel de conformidad A-, vulnerados por 

las bibliotecas universitarias europeas, pero no por las americanas. Los dos primeros 

criterios son problemas de tipo conocido y bibliotecas europeas incumplen las pautas 

que establecen que “para la información que tiene movimiento, parpadeo, se desplaza o 

se actualiza automáticamente se deberá poder poner en pausa, detener u ocultar por el 

usuario” (2.2.2) y “se deben proporcionar mecanismos para saltar bloques de 

contenido que se repitan en múltiples páginas” (2.4.1). También se encuentran 

problemas de tipo posible -que son aquellos que la herramienta AChecker no puede 

identificar con certeza y es necesario ser revisados manualmente- en el mencionado 

criterio 2.4.1 y 2.4.2 que establece que “las páginas deben tener un título que describa 

su contenido”. Concretamente en este último criterio, es preciso matizar que se 

encuentran problemas de tipo conocido: las bibliotecas americanas tienen el 54% del 

promedio de problemas en comparación con el 46% de las europeas. Sin embargo, se 

puede observar en la gráfica 35 que se tratan de valores muy bajos, con un promedio de 

0,0052 en el caso americano y 0,0045 en el europeo. 

Además, las bibliotecas universitarias tienen mayor grado de incumplimiento 

respecto a las americanas en los siguientes criterios: 2.1.1 de tipo conocido y vinculado 

al nivel A, determina que “toda la funcionalidad del contenido es operable a través de 

una interfaz de teclado” para facilitar la accesibilidad web a través del teclado (54%); el 

criterio 2.4.6 de tipo conocido y asociado al AA hacen referencia a “los encabezados y 

etiquetas describen el tema o propósito” (53%); y por último, el criterio 2.4.2 de tipo 

potencial y de nivel A con un 52%. 
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Por consiguiente, los sitios web de bibliotecas universitarias europeas incumplen 

con mayor porcentaje respecto a los americanos en 7 criterios de éxito, de los cuales 6 

criterios pertenecen al nivel de conformidad A y el otro criterio al nivel AA. En 

contraposición a todos estos problemas de accesibilidad web, véase en la gráfica 43 que 

se encuentran valores muy bajos, en aquellos casos en los que se incumple con un 100% 

oscilan entre 0,0003 (2.2.2 conocido) y 0,0046 (2.4.1 posible), y en el resto de criterios, 

no superan el promedio de 0,2591 problemas (2.4.6 conocido). 

En el caso de los sitios web de las bibliotecas americanas, en la gráfica 44, se 

puede observar como incumplen de forma exclusiva el criterio 2.2.1 “para aquellas 

páginas que tienen un límite de tiempo para completar una tarea deberán permitir al 

usuario apagar, ajustar o extender ese límite de tiempo” de tipo conocido y nivel de 

conformidad A (aunque con un valor tan bajo como es el promedio de 0,0003 

problemas), luego, las bibliotecas europeas salen beneficiadas en dicho criterio. 

Asimismo, las bibliotecas americanas son las que más vulneran proporcionalmente 7 

criterios, con porcentajes que están entre el 52% y el 62%, en su mayoría asociados al 

nivel A y en 3 criterios con problemas de tipo conocido. Por tanto, el conjunto 

americano presenta un mayor grado de incumplimiento respecto al europeo en 8 

criterios de éxito, 7 de ellos pertenecientes al nivel A. 

A modo de sinopsis, se puede decir que de los criterios de éxito operables, el 

conjunto de bibliotecas europeas, proporcionalmente, iguala o mejora al conjunto 

americano en 12 criterio (debido a que presentan porcentajes <50% respecto a las 

bibliotecas americanas), mientras que el conjunto americano iguala o mejora al europeo 

en 11 criterios. 
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Conocido Potencial Potencial Conocido Conocido Potencial Conocido Posible Potencial Conocido Posible Potencial Conocido Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.8 2.4.10

2.1 2.2 2.3 2.4

EUROPA 0,2571 2,8249 0,0134 0 0,0003 2,9601 0,0005 0,0046 0,5267 0,0045 0,0013 0,2591 0,0765 43,9104 0,2641 0,1078 2,2310 0,2641 0,2641

AMÉRICA 0,2194 3,1742 0,0153 0,0003 0 3,2500 0 0 0,5169 0,0052 0 0,2381 0,1249 47,3282 0,2639 0,0968 2,6358 0,2592 0,2642
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Gráfica 43. Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y América 
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ConocidoConocido Posible Posible ConocidoConocidoPotencialPotencialPotencialPotencialPotencialPotencialPotencialPotencialPotencialConocidoPotencialConocidoConocido

2.2.2 2.4.1 2.4.1 2.4.2 2.1.1 2.4.6 2.4.2 2.4.1 2.4.5 2.4.8 2.4.10 2.3.1 2.4.4 2.1.1 2.1.2 2.4.2 2.4.6 2.4.4 2.2.1

2.1 2.4 2.1 2.4 2.3 2.4 2.1 2.4 2.2

A AA A AA AAA A AA A

EUROPA 100 100 100 100 54 53 52 50 50 50 50 48 48 47 47 46 46 38 0

AMÉRICA 0 0 0 0 46 47 48 50 50 50 50 52 52 53 53 54 54 62 100
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Gráfica 44. Criterios de éxito operables: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y América (porcentual)
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A través de las gráficas 45 y 46, se representan el total del promedio de 

problemas de los 14 criterios de éxito asociados a 3 pautas del principio Comprensible y 

el porcentaje de los mismos de los sitios web de las bibliotecas universitarias de ambos 

continentes. 

En la gráfica 45 destacan la gran cantidad de criterios de éxito incumplidos por 

ambos conjuntos –un total de 16 criterios: 12 de tipo potencial, 2 posibles y 2 

conocidos-, aunque con valores muy bajos. El nivel de incumplimiento más elevado se 

produce en el criterio 3.3.2 (potencial), que establece “se proporcionan etiquetas o 

instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del 

usuario”, y como se observa en la gráfica, es vulnerado mayormente por las  bibliotecas 

universitarias americanas, con promedio de 2,5471, mientras las europeas tienen un 

promedio de 2,1632 problemas. 

Los resultados obtenidos son poco representativos porque se hallan problemas 

con valores muy bajos y la mayoría de los problemas son de tipo potencial y posible 

(requieren ser comprobados manualmente por el evaluador web). 

En lo referente a los problemas encontrados en los 2 criterios de éxito de tipo 

conocido (ambos de nivel de conformidad A), el criterio 3.1.1 “el idioma 

predeterminado de cada página web puede ser determinado por software” es vulnerado 

en un 50% por ambos conjuntos -con tan bajos como 0,1592 en el caso europeo y 

0,1583 en el americano- y el criterio 3.3.2 vuelve a ser incumplido en mayor grado por 

las bibliotecas universitarias americanas, con un promedio de 0,6899 al 68%, frente a 

las europeas con un promedio de 0,3258 problemas representado por el 32% del total. 

A través de la representación porcentual (en la gráfica 46), en comparación con 

los sitios web de las bibliotecas universitarias americanas, las europeas incumplen en 

mayor grado 6 criterios de éxito, con porcentajes que oscilan entre el 52% (3.2.4 

potencial) y 80% (3.2.4 posible). Cabe puntualizar aunque existe una gran diferencia 

porcentual con este 80%, realmente los valores son muy bajos, ya que las bibliotecas 

europeas tienen un promedio de 0,0507, frente al promedio de 0,0128 en el caso 

americano. 

En el caso contrario, en el que las bibliotecas universitarias americanas tienen un 

porcentaje mayor de problemas respecto a las europeas, resaltan 9 criterios de éxito, 
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cuyos porcentajes oscilan entre el 53% (3.2.2 posible y 3.2.3 potencial) y el 68% (3.3.2 

conocido) 

Para resumir, de los criterios de éxito del principio Comprensible, el conjunto de 

bibliotecas europeas, proporcionalmente, iguala o mejora al conjunto americano en 10 

criterios -la mitad de ellos pertenecen del nivel de conformidad A-, mientras que el 

conjunto americano iguala o mejora al europeo en 7 criterios –tan solo 2 de ellos 

conciernen al nivel A-. 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

177 

Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial Posible Potencial Posible Potencial Potencial Potencial Conocido Potencial Potencial Potencial Potencial

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6

3.1 3.2 3.3

A AA AAA A AA AAA A AA AAA

EUROPA 0,1592 0,0689 0,2623 0,5246 0,0515 0,0152 0,6386 0,0507 0,2881 0,8333 0,3736 0,3258 2,1632 0,3736 0,3742 0,3731

AMÉRICA 0,1583 0,1114 0,2444 0,4863 0,0161 0,0175 0,7164 0,0128 0,2698 0,2311 0,4526 0,6899 2,5471 0,4526 0,4526 0,4526
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Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y 
América

 
 

Gráfica 45. Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y América 
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Posible Potencial Potencial Potencial Potencial Potencial Conocido Posible Potencial Potencial Potencial Potencial Potencial Potencial Potencial Conocido

3.2.4 3.2.5 3.2.1 3.1.3 3.1.4 3.2.4 3.1.1 3.2.2 3.2.3 3.3.2 3.3.1 3.3.3 3.3.4 3.3.6 3.1.2 3.3.2

3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.1 3.3

AA AAA A AAA AA A AA A AA AAA AA A

EUROPA 80 78 76 52 52 52 50 47 47 46 45 45 45 45 38 32

AMÉRICA 20 22 24 48 48 48 50 53 53 54 55 55 55 55 62 68
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Gráfica 46. Criterios de éxito comprensibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Europa y América (porcentual) 
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En las gráficas 47 y 48, se representa el total del promedio de problemas y los 

porcentajes del único criterio de éxito que se evalúa de la pauta 4 del principio Robusto 

y asociado al nivel A: 4.1.1 “en los contenidos implementados mediante el uso de 

lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; 

los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no 

contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones 

permitan estas características” 

Concretamente la herramienta AChecker, detecta automáticamente el error “el 

atributo ID no es único” (problema conocido) y aunque se hallan valores muy bajos, el 

conjunto de bibliotecas de americanas, con un promedio de problemas de 0,0666, es 

decir el 55%, supera levemente a las bibliotecas europeas, con un promedio de 0,0541 

problemas, o sea el 45%. 

 

Conocido
4.1.1
4.1
A

EUROPA 0,0541

AMÉRICA 0,0666

0,0000

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0,0500

0,0600

0,0700

Criterio de éxito robusto: promedio problemas 
de accesibilidad web de Europa y América

 
Gráfica 47. Criterio de éxito robusto: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Europa y América 
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Gráfica 48. Criterio de éxito robusto: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Europa y América (porcentual) 

 

 

5.1.3.4 Niveles de conformidad 

La gráfica 49 representa una comparación del promedio de problemas de 

accesibilidad web, según los niveles, de los sitios web de las bibliotecas universitarias 

europeas y americanas. El promedio total de problemas asciende a 177,3514 (85,5685 

para Europa y 91,7828 para América), lo que representa un 48% y un 52%, 

respectivamente, en la vulneración de características de accesibilidad web. 

En el nivel A los problemas son más numerosos y las bibliotecas universitarias 

americanas con un promedio de 75,4281, superan notablemente a las bibliotecas 

europeas, que tienen un promedio de 69,7870. De forma porcentual, tal como representa 

la gráfica 50, se puede observar que las bibliotecas americanas tienen un 52% del 

promedio de problemas en el nivel A en comparación con el 48% del promedio de 

problemas de las bibliotecas europeas. 

En los niveles AA y AAA, la media de problemas disminuye considerablemente 

en ambos casos, ya que los problemas encontrados en el nivel AA en los sitios web de 

las bibliotecas universitarias americanas tienen un promedio de 7,0834, superando a las 

bibliotecas europeas, que tienen un promedio de 6,1018. En el nivel AAA, las 
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bibliotecas europeas tienen un promedio de 9,6798, siendo más elevado que el de las 

bibliotecas americanas con un promedio de 9,2713 problemas. 

La gráfica 50 muestra que el conjunto americano supera proporcionalmente al 

conjunto europeo en los niveles A y AA, siendo más acusada dicha diferencia negativa 

para América en el caso del nivel AA (54% América y 46% Europa). En contraposición, 

en el nivel de conformidad AAA, el conjunto europeo sobrepasa levemente en el 

número de problemas al conjunto americano (el 51% en Europa frente al 49% en el caso 

de América) 

En resumen, los resultados muestran en ambos continentes que el nivel de 

conformidad A es el nivel que más vulnerado con diferencia -lo que supone una 

importante barrera de acceso a los sitios web de las bibliotecas universitarias 

occidentales-, seguido por el nivel AAA y finalmente el nivel AA, que es el menos 

vulnerado. Evidentemente, ya que sería muy difícil hablar de un resultado óptimo, lo 

ideal hubiera sido que el nivel menos vulnerado hubiera sido el A, seguido del AA y, en 

último lugar, AAA. No obstante, como se ha desarrollado en la metodología, hay que 

tener en cuenta que la mayor proporción de criterios de éxito se concentra en el nivel de 

conformidad A, un total de 20 criterios de éxito (56%). Referente a la comparación 

entre ambos continentes en el cumplimiento de los niveles de conformidad, las 

bibliotecas universitarias europeas, proporcionalmente, mejoran a las americanas en los 

niveles A y AA, mientras las bibliotecas universitarias americanas presentan mejores 

resultados en el nivel AAA.  
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Gráfica 49. Niveles de conformidad: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Europa y América 
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Gráfica 50. Niveles de conformidad: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias de Europa y América (porcentual) 
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5.2 Estudio detallado de los rankings de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias occidentales 

Los resultados que se presentan a continuación son los rankings detallados de las 

bibliotecas universitarias de los países occidentales: España, Francia y Reino Unido, en 

el caso de Europa, y Estados Unidos, Canadá y Argentina, en América.  

El valor de la posición de cada biblioteca en los respectivos rankings proviene de 

la puntuación final sobre la base de la metodología aplicada: suma ponderada del grado 

de cumplimiento de los criterios de éxito de cada biblioteca universitaria analizada 

(promedio de problemas de accesibilidad web) y el peso asignado a cada uno de ellos 

según la valoración media de los expertos y estudiantes. Los resultados obtenidos 

señalan la posición de las bibliotecas universitarias ordenadas de mayor a menor en el 

cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0 (a menor número de 

problemas, mayor cumplimiento de las Pautas y, por consiguiente, mejor posición en el 

ranking). También, se calcula la correlación entre la puntuación de problemas de 

accesibilidad web y el nivel de profundidad de los sitios web analizados (es decir, el 

número de pasos requeridos dentro de la estructura de navegación hasta llegar a la web 

en la que se encuentra información sobre el servicio de préstamo interbibliotecario).  

Igualmente, se muestra el ranking de accesibilidad web de todas las bibliotecas 

universitarias occidentales -411 bibliotecas objeto de nuestra investigación- y se pone 

en relación la posición que ocupa cada biblioteca universitaria en el ranking de 

accesibilidad web con los rankings de los indicadores económicos y tecnológicos de 

cada país. Asimismo, en el caso de España, también se analiza su relación con la 

visibilidad de las universidades a las que pertenecen las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

185 

5.2.1 Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España 

En España, se analiza el ranking que los 66 sitios web de las bibliotecas 

universitarias españolas han obtenido conforme al cumplimiento de las Pautas de 

Accesibilidad Web WCAG 2.0. El promedio de puntuaciones de problemas de 

accesibilidad web es de 63,18 puntos, limitado por la biblioteca universitaria de Murcia, 

y por tanto, 37 bibliotecas universitarias españolas (56%) cometen menos problemas de 

media que el resto. 

La tabla 16 muestra el ranking, en el que destacan las diez primeras bibliotecas 

universitarias (se puede decir que son las mejores), así, en los tres primeros puestos del 

ranking se posicionan los sitios web de las bibliotecas de la Universidad Pontificia de 

Comillas (puntuación 6,61), la de Vic (15,56) y la Politécnica de Madrid (16,92), y en 

las siguientes posiciones se encuentran las bibliotecas de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, puesto 4; Universidad del País Vasco 5; Pompeu Fabra 6; Almería 7; 

Barcelona 8; Deusto 9 y finalmente la Universidad de Navarra en el puesto 10. 

Por el contrario, el valor más elevado se encuentra en la biblioteca de la 

Universidad Politécnica de Cartagena con una puntuación de 198,40. Particularmente, 

en el caso del sitio web de la biblioteca de la Universidad de Extremadura, 

desafortunadamente se encuentra mal situada, puesto 53, ya que la puntuación de 

problemas de accesibilidad web es 100,63.  

En la última columna de la tabla 16, también se contemplan los niveles de 

profundidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias españolas, con la finalidad 

de contrastar la relación entre las puntuaciones de problemas de accesibilidad web con 

los pasos requeridos para acceder al contenido deseado.  

En la gráfica 51, se observa que un total de 13 bibliotecas universitarias 

españolas, representado por el 20%, tienen 1 nivel de profundidad, es decir, el acceso a 

la información deseada es directo y se puede acceder al contenido con facilidad, ya que 

en la página principal de la biblioteca se encuentra un enlace directo que permite 

acceder al contenido web sobre el préstamo interbibliotecario. Destacan en las primeras 

posiciones del ranking, los sitios web de las bibliotecas de la Universidad Pontificia 

Comillas (puesto 1), Autónoma de Barcelona (4) y del País Vasco (5), y por el 

contrario, las bibliotecas universitarias de La Rioja, San Jorge y Politécnica de 
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Cartagena se encuentran entre las últimas posiciones del ranking y tienen 1 nivel de 

profundidad. 

La gran mayoría de las bibliotecas universitarias tienen 2 niveles de 

profundidad, y un total de 48 bibliotecas, correspondiente al 73%, tienen demasiadas 

subsecciones, y además de la página principal de la web de la biblioteca, es necesario 

acceder a la página web de servicios o de préstamos para poder llegar al contenido de 

préstamo interbibliotecario.  

Por último, 5 sitios web de las bibliotecas universitarias españolas (8%) tienen 

un alto número de pasos (3 niveles de profundidad) y la navegación es complicada y 

dificulta acceder a la información deseada. Contrariamente a lo que se podría esperar, 

los sitios web de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid (puesto 3) y 

Pompeu Fabra (puesto 6) se encuentran entre los 10 primeros puestos y tienen nivel de 

profundidad 3, asimismo, resaltan las bibliotecas universitarias de Salamanca (puesto 

25), de Burgos (51) y la Politécnica de Catalunya (puesto 62). 

 

Tabla 16. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España 

Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Niveles de 

profundidad 

1 ESBUPCO Universidad Pontificia Comillas 6,61 1 

2 ESBUVIC Universidad de Vic 15,56 2 

3 ESBUPM Universidad Politécnica de Madrid 16,92 3 

4 ESBUAB Universidad Autónoma de Barcelona 17,56 1 

5 ESBUPV Universidad del País Vasco 18,76 1 

6 ESBUPF Universidad Pompeu Fabra 18,86 3 

7 ESBUAL Universidad de Almería 19,40 2 

8 ESBUB Universidad de Barcelona 20,43 2 

9 ESBUD Universidad de Deusto 20,47 2 

10 ESBUNA Universidad de Navarra 20,65 2 

11 ESBUCLM Universidad de Castilla-La Mancha 20,89 2 

12 ESBUMO Universidad Mondragon 21,33 2 

13 ESBUJA Universidad de Jaén 22,48 2 

14 ESBUV Universidad de Valladolid 23,48 2 

15 ESBUAM Universidad Autónoma de Madrid 24,67 2 

16 ESBUC Universidad de Cantabria 24,76 2 

17 ESBUAN Universidad Antonio de Nebrija 25,00 2 

18 ESBUSC Universidad de Santiago de Compostela 27,15 2 

19 ESBUCO Universidad de Córdoba 27,31 2 

20 ESBURJC Universidad Rey Juan Carlos 27,96 1 

21 ESBUEM Universidad Europea de Madrid 28,66 2 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Niveles de 

profundidad 

22 ESBUCA Universidad de Cádiz 29,94 1 

23 ESBULE Universidad de León 30,32 2 

24 ESBUAH Universidad de Alcalá 30,89 1 

25 ESBUSAL Universidad de Salamanca 31,09 3 

26 ESBUVI Universidad de Vigo 32,14 1 

27 ESBUCM Universidad Complutense de Madrid 32,54 2 

28 ESBUL Universitat de Lleida 32,54 2 

29 ESBUPVA Universidad Politécnica de Valencia 32,79 2 

30 ESBUDC Universidade da Coruña 34,66 2 

31 ESBUSP Universidad San Pablo C.E.U. 35,21 2 

32 ESBUS Universidad de Sevilla 39,31 2 

33 ESBURV Universitat Rovira i Virgili 42,63 2 

34 ESBUJI Universitat Jaume I 44,92 2 

35 ESBUG Universitat de Girona 46,35 2 

36 ESBUCAV 
Universidad Católica Santa Teresa de 

Jesús de Ávila 
51,87 1 

37 ESBUVA Universitat de València 57,53 2 

38 ESBUM Universidad de Murcia 70,66 2 

39 ESBUO Universidad de Oviedo 71,94 2 

40 ESBUGR Universidad de Granada 72,02 2 

41 ESBUHU Universidad de Huelva 75,52 2 

42 ESBUCJC Universidad Camilo José Cela 78,13 2 

43 ESBUIC Universidad Internacional de Catalunya 78,41 2 

44 ESBUPN Universidad Pública de Navarra 84,19 1 

45 ESBUFV Universidad Francisco de Vitoria 85,49 2 

46 ESBUIE IE Universidad 85,68 2 

47 ESBUOC Universidad Oberta de Catalunya 87,99 2 

48 ESBUPO Universidad Pablo de Olavide 90,18 2 

49 ESBUMH Universidad Miguel Hernández de Elche 92,53 2 

50 ESBUAO Universitata Abat Oliba CEU 93,41 2 

51 ESBUBU Universidad de Burgos 93,74 3 

52 ESBUCH Universidad Cardenal Herrera CEU 96,72 2 

53 ESBUEX Universidad de Extremadura 100,63 2 

54 ESBUIB Universitat de les Illes Balears 103,24 2 

55 ESBURL Universidad Ramón Llull 103,61 1 

56 ESBULL Universidad La Laguna 116,48 2 

57 ESBUIA Universidad Internacional de Andalucía 119,18 2 

58 ESBUA Universidad de Alicante 119,28 2 

59 ESBUMA Universidad de Málaga 119,44 2 

60 ESBUZ Universidad de Zaragoza 125,31 2 

61 ESBUEMC 
Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 
125,46 

2 

62 ESBUPC Universitat Politécnica de Catalunya 137,66 3 

63 ESBUR Universidad de La Rioja 141,86 1 

64 ESBUSJ Universidad San Jorge 170,90 1 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Niveles de 

profundidad 

65 ESBUPSA Universidad Pontificia de Salamanca 178,39 2 

66 ESBUPCT Universidad Politécnica de Cartagena 198,40 1 

 

 

En la gráfica 51, se representan las puntuaciones en el ranking de accesibilidad 

web de las bibliotecas universitarias agrupadas según los tres niveles de profundidad de 

los sitios web de cada biblioteca universitaria española. 
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Gráfica 51. Puntuación de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España en 

relación con el nivel de profundidad 
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Aunque se pudiera pensar que el nivel de profundidad (número de pasos 

necesarios para llegar hasta la web con información sobre el préstamo 

interbibliotecario) de los sitios web de cada biblioteca universitaria española influirá en 

la puntuación de problemas de accesibilidad web, sin embargo, se calcula el coeficiente 

de correlación de Pearson entre ambas variables (nivel de profundidad de los sitios web 

de las bibliotecas y la puntuación de problemas de accesibilidad web) y el resultado 

obtenido es r = -0,07. Este resultado indica una correlación o dependencia lineal inversa 

inapreciable, y no se puede establecer ningún tipo de relación entre amabas variables. 

 

5.2.1.1 Visibilidad de las universidades españolas 

Como se ha desarrollado en el capítulo anterior (“Metodología”), a continuación 

se comprueba la relación entre el ranking de accesibilidad web de cada biblioteca (tabla 

16) con la visibilidad de la universidad a la que pertenece la biblioteca (tabla 17). Lo 

más destacado es que las bibliotecas universitarias Pontificia Comillas, Autónoma de 

Barcelona, Pompeu Fabra y Almería –puestos 1, 4, 6 y 7- que se encuentran entre las 

primeras posiciones en el ranking de accesibilidad web, igualmente sus universidades 

están bien posicionadas en el ranking de visibilidad: puestos 2, 7, 10 y 1 

respectivamente. 

En contraposición, la biblioteca universitaria del País Vasco –puesto 5 en el 

ranking de accesibilidad- se localiza en el puesto 62 en el ranking de visibilidad, porque 

la web de la universidad tiene pocos backlinks. Como se contempla en ambas tablas, el 

resto de bibliotecas universitarias que se encuentran entre las diez primeras posiciones 

en el ranking de accesibilidad web se ubican en peores puestos en el ranking de 

visibilidad de sus universidades: Vic (puesto 2 en el ranking de accesibilidad y puesto 

52 en el ranking de visibilidad), Politécnica de Madrid (3 – 28), Barcelona (8 –  12), 

Deusto (9 – 17) y Navarra (10 – 56). 
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Tabla 17. Ranking de visibilidad de las Universidades de España 

Posición Código Universidades Backlinks 

1 UAL Universidad de Almería 899.177 

2 UPCO Universidad Pontificia Comillas 851.138 

3 US Universidad de Sevilla 832.062 

4 UPC Universitat Politécnica de Catalunya 812.256 

5 UA Universidad de Alicante 712.369 

6 UMA Universidad de Málaga 691.044 

7 UAB Universidad Autónoma de Barcelona 689.374 

8 UZ Universidad de Zaragoza 688.056 

9 UGR Universidad de Granada 630.413 

10 UPF Universidad Pompeu Fabra 614.195 

11 UAH Universidad de Alcalá 613.858 

12 UB Universidad de Barcelona 602.066 

13 UOC Universidad Oberta de Catalunya 597.722 

14 URJC Universidad Rey Juan Carlos 538.019 

15 UCM Universidad Complutense de Madrid 494.168 

16 UG Universitat de Girona 474.448 

17 UD Universidad de Deusto 462.657 

18 UCO Universidad de Córdoba 447.037 

19 USC Universidad de Santiago de Compostela 401.909 

20 UVA Universitat de València 399.001 

21 UMH Universidad Miguel Hernández de Elche 360.238 

22 UCLM Universidad de Castilla-La Mancha 351.763 

23 UAM Universidad Autónoma de Madrid 338.682 

24 UVI Universidad de Vigo 298.498 

25 UO Universidad de Oviedo 296.474 

26 UPVA Universidad Politécnica de Valencia 296.384 

27 UEX Universidad de Extremadura 275.220 

28 UPM Universidad Politécnica de Madrid 263.467 

29 UL Universitat de Lleida 257.069 

30 UPO Universidad Pablo de Olavide 254.771 

31 UCJC Universidad Camilo José Cela 225.331 

32 UHU Universidad de Huelva 212.283 

33 UDC Universidade da Coruña 207.529 

34 UCA Universidad de Cádiz 199.786 

35 USJ Universidad San Jorge 184.996 

36 UM Universidad de Murcia 184.825 

37 UPCT Universidad Politécnica de Cartagena 176.413 

38 URV Universitat Rovira i Virgili 172.359 

39 UV Universidad de Valladolid 169.191 

40 UMO Universidad Mondragon 169.151 

41 UR Universidad de La Rioja 163.259 

42 URL Universidad Ramón Llull 152.222 

43 UJI Universitat Jaume I 151.675 

44 UAN Universidad Antonio de Nebrija 133.907 

45 UIA Universidad Internacional de Andalucía 128.078 

46 USAL Universidad de Salamanca 119.108 

47 ULL Universidad La Laguna 114.986 

48 UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes 113.294 

49 UCH Universidad Cardenal Herrera CEU 103.600 

50 ULE Universidad de León 103.258 
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Posición Código Universidades Backlinks 

51 UAO Universitata Abat Oliba CEU 97.937 

52 UVIC Universidad de Vic 94.866 

53 UIB Universitat de les Illes Balears 82.222 

54 UFV Universidad Francisco de Vitoria 74.892 

55 UIE IE Universidad 72.138 

56 UNA Universidad de Navarra 69.814 

57 UPN Universidad Pública de Navarra 57.275 

58 UJA Universidad de Jaén 50.432 

59 UPSA Universidad Pontificia de Salamanca 38.786 

60 USP Universidad San Pablo C.E.U. 28.158 

61 UEM Universidad Europea de Madrid 27.143 

62 UPV Universidad del País Vasco 2.613 

63 UBU Universidad de Burgos 2.028 

64 UCAV Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 1.654 

65 UC Universidad de Cantabria 656 

66 UIC Universidad Internacional de Catalunya 418 

 

Con la intención de medir la relación entre el ranking de accesibilidad web de 

las bibliotecas y el ranking de visibilidad de las universidades españolas (es decir, las 

bibliotecas mejor posicionadas en el ranking de accesibilidad web, tendrán sus 

universidades mejor posicionadas en el ranking de visibilidad), se calcula el coeficiente 

de correlación de Spearman (tabla 18). Los valores de los rangos se colocan según el 

orden numérico de los datos de las dos variables. En este caso, de mayor a menor la 

puntuación obtenida en el ranking de accesibilidad web para el rango x, y de menor a 

mayor el número de backlinks para el rango y.  

El resultado obtenido ha sido Rs=0,13, es decir, una correlación muy baja que 

permite indicar que existe muy poca relación entre el puesto en el que se encuentra cada 

biblioteca en el ranking de accesibilidad web y la posición de la universidad en el 

ranking de visibilidad. 

 

Tabla 18. Cálculos del coeficiente de correlación de Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de visibilidad. 

 Código Bibliotecas/Universidad 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad 

web (x) 

Backlinks 

(y) 

Rango 

(x) 

Rango 

(y) 
d d^2 

ESBUIC 
Universidad Internacional de 

Catalunya 
78,41 418 24 1 23 529 

ESBUC Universidad de Cantabria 24,76 656 51 2 49 2.401 

ESBUCAN Universidad Católica de Ávila 51,87 1.654 31 3 28 784 

ESBUBU Universidad de Burgos 93,74 2.028 16 4 12 144 

ESBUPV Universidad del País Vasco 18,76 2.613 62 5 57 3.249 

ESBUEM 
Universidad Europea de 

Madrid 
28,66 27.143 46 6 40 1.600 
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 Código Bibliotecas/Universidad 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad 

web (x) 

Backlinks 

(y) 

Rango 

(x) 

Rango 

(y) 
d d^2 

ESBUSP 
Universidad San Pablo - 

C.E.U. 
35,21 28.158 36 7 29 841 

ESBUPSA 
Universidad Pontificia de 

Salamanca 
178,39 38.786 2 8 -6 36 

ESBUJA Universidad de Jaén 22,48 50.432 54 9 45 2.025 

ESBUPN 
Universidad Pública de 

Navarra 
84,19 57.275 23 10 13 169 

ESBUNA Universidad de Navarra 20,65 69.814 57 11 46 2.116 

ESBUIE IE Universidad 85,68 72.138 21 12 9 81 

ESBUFV 
Universidad Francisco de 

Vitoria 
85,49 74.892 22 13 9 81 

ESBUIB Universitat de les Illes Balears 103,24 82.222 13 14 -1 1 

ESBUVIC Universidad de Vic 15,56 94.866 65 15 50 2.500 

ESBUAO Universitata Abat Oliba CEU 93,41 97.937 17 16 1 1 

ESBULE Universidad de León 30,32 103.258 44 17 27 729 

ESBUCH 
Universidad Cardenal Herrera 

CEU 
96,72 103.600 15 18 -3 9 

ESBUEMC 
Universidad Europea Miguel 

de Cervantes 
125,46 113.294 6 19 -13 169 

ESBULL Universidad La Laguna 116,48 114.986 11 20 -9 81 

ESBUSAL Universidad de Salamanca 31,09 119.108 42 21 21 441 

ESBUIA 
Universidad Internacional de 

Andalucía 
119,18 128.078 10 22 -12 144 

ESBUAN 
Universidad Antonio de 

Nebrija 
25,00 133.907 50 23 27 729 

ESBUJI Universitat Jaume I 44,92 151.675 33 24 9 81 

ESBURL Universidad Ramón Llull 103,61 152.222 12 25 -13 169 

ESBUR Universidad de La Rioja 141,86 163.259 4 26 -22 484 

ESBUMO Universidad Mondragon 21,33 169.151 55 27 28 784 

ESBUV Universidad de Valladolid 23,48 169.191 53 28 25 625 

ESBURV Universitat Rovira i Virgili 42,63 172.359 34 29 5 25 

ESBUPCT 
Universidad Politécnica de 

Cartagena 
198,40 176.413 1 30 -29 841 

ESBUM Universidad de Murcia 70,66 184.825 29 31 -2 4 

ESBUSJ Universidad San Jorge 170,90 184.996 3 32 -29 841 

ESBUCA Universidad de Cádiz 29,94 199.786 45 33 12 144 

ESBUDC Universidade da Coruña 34,66 207.529 37 34 3 9 

ESBUHU Universidad de Huelva 75,52 212.283 26 35 -9 81 

ESBUCJC Universidad Camilo José Cela 78,13 225.331 25 36 -11 121 

ESBUPO Universidad Pablo de Olavide 90,18 254.771 19 37 -18 324 

ESBUL Universitat de Lleida 32,541 257.069 39 38 1 1 

ESBUPM 
Universidad Politécnica de 

Madrid 
16,92 263.467 64 39 25 625 

ESBUEX Universidad de Extremadura 100,63 275.220 14 40 -26 676 

ESBUPVA 
Universidad Politécnica de 

Valencia 
32,79 296.384 38 41 -3 9 

ESBUO Universidad de Oviedo 71,94 296.474 28 42 -14 196 

ESBUVI Universidad de Vigo 32,14 298.498 41 43 -2 4 

ESBUAM 
Universidad Autónoma de 

Madrid 
24,67 338.682 52 44 8 64 

ESBUCLM 
Universidad de Castilla-La 

Mancha 
20,89 351.763 56 45 11 121 

ESBUMH 
Universidad Miguel Hernández 

de Elche 
92,53 360.238 18 46 -28 784 

ESBUVA Universitat de València 57,53 399.001 30 47 -17 289 
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 Código Bibliotecas/Universidad 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad 

web (x) 

Backlinks 

(y) 

Rango 

(x) 

Rango 

(y) 
d d^2 

ESBUSC 
Universidad de Santiago de 

Compostela 
27,15 401.909 49 48 1 1 

ESBUCO Universidad de Córdoba 27,31 447.037 48 49 -1 1 

ESBUD Universidad de Deusto 20,47 462.657 58 50 8 64 

ESBUG Universitat de Girona 46,35 474.448 32 51 -19 361 

ESBUCM 
Universidad Complutense de 

Madrid 
32,539 494.168 40 52 -12 144 

ESBURJC Universidad Rey Juan Carlos 27,96 538.019 47 53 -6 36 

ESBUOC 
Universidad Oberta de 

Catalunya 
87,99 597.722 20 54 -34 1156 

ESBUB Universidad de Barcelona 20,43 602.066 59 55 4 16 

ESBUAH Universidad de Alcalá 30,89 613.858 43 56 -13 169 

ESBUPF Universidad Pompeu Fabra 18,86 614.195 61 57 4 16 

ESBUGR Universidad de Granada 72,02 630.413 27 58 -31 961 

ESBUZ Universidad de Zaragoza 125,31 688.056 7 59 -52 2704 

ESBUAB 
Universidad Autónoma de 

Barcelona 
17,56 689.374 63 60 3 9 

ESBUMA Universidad de Málaga 119,44 691.044 8 61 -53 2809 

ESBUA Universidad de Alicante 119,28 712.369 9 62 -53 2809 

ESBUPC 
Universitat Politécnica de 

Catalunya 
137,66 812.256 5 63 -58 3364 

ESBUS Universidad de Sevilla 39,31 832.062 35 64 -29 841 

ESBUPCO 
Universidad Pontificia 

Comillas 
6,61 851.138 66 65 1 1 

ESBUAL Universidad de Almería 19,40 899.177 60 66 -6 36 

      
SUMA 41.660 

      
N 66 

 

 

 

5.2.2 Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Francia 

En la tabla 19, se observa el ranking de accesibilidad de las 56 bibliotecas 

universitarias francesas, donde hay un promedio de problemas de 72,13 puntos, 

marcado por la biblioteca Université Pierre Mendès-France Grenoble II - Université 

Stendhal Grenoble III, lo que significa que 36 bibliotecas universitarias francesas (64%) 

tienen menos problemas de media que el resto. 

En el primer puesto está la biblioteca de la Université du Maine, con una 

calificación de 12,14 puntos, en segundo lugar se encuentra la biblioteca de la 

Université Charles de Gaulle Lille 3, con 14,24 puntos, y en tercer lugar, se encuentra la 

biblioteca de la Université de Nice - Sophia Antipolis, con 14,27 puntos. En los 

siguientes puestos se localizan los sitios web de las bibliotecas de la Université du 

Maine, puesto 4; Université d'Aix-Marseille 5; Université de Haute Alsace Mulhouse-

Colmar 6; Nouvelle-Calédonie 7; Université Paris-Sorbonne Paris 4 puesto 8; 
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Université Picardie-Jules Verne Amiens 9; y finalmente la biblioteca de la Université de 

Caen en el puesto 10.  

En contraposición, el sitio web peor posicionado es la biblioteca de la Université 

Panthéon-Sorbonne Paris 1 con una puntuación de problemas de accesibilidad web de 

273,64 puntos. 

Como se puede observa en la gráfica 52, la mitad de las bibliotecas 

universitarias tienen 1 nivel de profundidad y en 28 sitios web de las bibliotecas 

universitarias francesas se accede fácilmente a la información deseada (50%), mientras 

prácticamente la otra mitad tienen 2 niveles, 27 bibliotecas universitarias (48%), y tan 

solo en el sitio web de la biblioteca universitaria de Perpignan hay que dar excesivos 

pasos para acceder a la información deseada, que además se encuentra en las últimas 

posiciones del ranking de accesibilidad web, posición 46.  

 
Tabla 19. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Francia 

Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Niveles de 

profundidad 

1 FRBUM Université du Maine 12,14 2 

2 FRBULI3 Université Charles de Gaulle Lille 3 14,24 1 

3 FRBUNS Université de Nice - Sophia Antipolis 14,27 1 

4 FRBUN Université de Nantes 16,33 2 

5 FRBUAM Université d'Aix-Marseille 16,60 2 

6 FRBUHA 
Université de Haute Alsace Mulhouse-

Colmar 
18,92 1 

7 FRBUNC Université de la Nouvelle-Calédonie 18,93 1 

8 FRBUP4 Université Paris-Sorbonne Paris 4 22,33 2 

9 FRBUPI Université Picardie -Jules Verne Amiens 24,56 1 

10 FRBUCA Université de Caen 25,55 2 

11 FRBULY3 Université Jean Moulin Lyon III 26,17 2 

12 FRBUR Université de la Rochelle 26,37 1 

13 FRBUP3 Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 27,62 1 

14 FRBUVAL 
Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis 
28,81 1 

15 FRBUP11 Université Paris Sud : Paris 11 29,96 2 

16 FRBUBR Université de Bretagne Occidentale Brest 31,68 1 

17 FRBUP5 Université Paris Descartes Paris 5 32,52 1 

18 FRBUP9 Université Paris Dauphine Paris 9 34,48 2 

19 FRBUAV Université d'Avignon et des pays du Vaucluse 34,87 2 

20 FRBUP6 Université Pierre et Marie Curie Paris 6 36,48 2 

21 FRBURE Université Rennes 1 37,60 1 

22 FRBUJM Université Jean Monnet Saint-Etienne 40,20 2 

23 FRBUT3 Université Toulouse III Paul Sabatier 40,80 1 

24 FRBUSTV Université du Sud- Toulon-Var (U.S.T.V.) 41,02 1 

25 FRBUBS Université de Bretagne-Sud 41,90 2 

26 FRBUNU Université de Nîmes Unimes 42,48 2 

27 FRBUST Université de Strasbourg 48,29 1 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Niveles de 

profundidad 

28 FRBUC Université de Cergy Pontoise 49,16 2 

29 FRBUP10 Université Paris 10 Ouest Nanterre la Défense 49,43 1 

30 FRBULY2 Université Lumière Lyon 2 53,47 2 

31 FRBUVSQ 
Université de Versailles Saint Quentin en 

Yvelines 
62,65 1 

32 FRBUT2 Université Toulouse-Le Mirail 63,48 1 

33 FRBUEV Université d' Évry-Val d'Essonne 63,92 1 

34 FRBUREU Université de la Réunion 64,65 1 

35 FRBUFRT Université François Rabelais Tours 71,29 2 

36 FRBUCL Clermont Université 71,87 2 

37 FRBUPMF 
Université Pierre Mendès-France Grenoble II - 

Université Stendhal Grenoble III 
73,22 1 

38 FRBUPS Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 74,98 2 

39 FRBUPF Université de la Polynésie Française 79,84 1 

40 FRBULI1 Université des Sciences et technologie de Lille 1 82,40 1 

41 FRBUJF Université Joseph Fourier Grenoble I 82,61 1 

42 FRBUCO Université di Corsica Pasquale Paoli 82,66 2 

43 FRBURO Université de Rouen 85,30 1 

44 FRBURC Université de Reims Champagne-Ardenne 90,20 1 

45 FRBUS Université de Savoie: Chambéry 90,96 1 

46 FRBUPER Université de Perpignan 106,53 3 

47 FRBUPAU Université de Pau et des Pays de l'Adour 122,51 1 

48 FRBUPEC Université Paris-Est Créteil Val de Marne 123,11 2 

49 FRBULY1 Université Claude Bernard Lyon 1 127,61 2 

50 FRBUPO Université de Poitiers 140,35 2 

51 FRBUT1 Université Toulouse 1 Capitole 143,58 2 

52 FRBULIM Université de Limoges 212,20 1 

53 FRBUBO Université de Bordeaux 213,63 2 

54 FRBULO Université de Lorraine 243,68 2 

55 FRBUPEM Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 255,43 2 

56 FRBUP1 Université Panthéon-Sorbonne Paris1 273,64 2 
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Gráfica 52. Puntuación de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Francia en 

relación con el nivel de profundidad 
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Con la finalidad de investigar si el nivel de profundidad de los sitios web de cada 

biblioteca universitaria francesas influirá en la puntuación de problemas de 

accesibilidad web, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre ambas 

variables y el resultado obtenido es r = 0,23, por tanto, la correlación es baja, pero 

podría existir cierta relación, aunque no muy notable, entre el nivel de profundidad de 

los sitios web de las bibliotecas universitarias francesas y la puntuación de problemas de 

accesibilidad web. 

 

5.2.3 Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Reino Unido 

A través de la tabla 20, se refleja el posicionamiento de las 106 bibliotecas 

universitarias de Reino Unido en el ranking de accesibilidad web, y el promedio de 

problemas es de 64,20 puntos, delimitado por la biblioteca University of South Wales, y 

por consiguiente, 58 bibliotecas (55%) cometen menos problemas de media que el resto.  

Las mejores posicionadas son la biblioteca de London South Bank University 

(2,10 puntos), la biblioteca universitaria de Reading (3,17 puntos) y en tercer lugar la 

biblioteca The University of Buckingham (11,24 puntos). En las siguientes posiciones 

destacan los sitios web de las bibliotecas universitarias de Bath, puesto 4; University of 

Brighton 5; Anglia Ruskin University 6; Sheffield Hallam University, puesto 7; la 

biblioteca universitaria de Swansea 8; Birmingham City University 9; y en el puesto 10 

la biblioteca universitaria de Middlesex. 

Las puntuaciones más elevadas se localizan en el sitio web de la biblioteca 

University of Kent, con 161,12 puntos. 

En la gráfica 53, se observa que 41 bibliotecas universitarias (39%) tienen 1 

nivel de profundidad y el acceso a la información es directo, y lo más significativo es 

que 6 bibliotecas universitarias que se encuentran en los diez primeros puestos en el 

ranking de accesibilidad web tienen este nivel: London South Bank University, puesto 1; 

Reading 2; Bath 4; Anglia Ruskin University 6; Sheffield Hallam University 7, y 

Swansea University en el puesto 8. Contrario a lo que se podría pensar, en las últimas 

posiciones del ranking de accesibilidad, también se localiza un alto número de 

bibliotecas universitarias con 1 nivel de profundidad: University of de Huddersfield, 

puesto 103; University of de Cambidge 102; University of Stirling 100, etc. 
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En el caso de 54 bibliotecas universitarias (51%) ha sido necesario seguir dos 

enlaces desde la página principal para llegar al contenido deseado (2 niveles de 

profundidad), entre las que resalta la biblioteca The University of Bukingham que se 

halla en el puesto 3 del ranking de accesibilidad web. 

Hasta 3 niveles de profundidad tienen 11 bibliotecas universitarias de Reino 

Unido, destacando en las últimas posiciones las bibliotecas de University of the West of 

England, Bristol (puesto 105), University of Glasgow (puesto 99) y SOAS, University of 

London (puesto 92). En sentido contrario, se puede ver en la tabla que la University of 

Brighton se encuentra mejor posicionada en el ranking de accesibilidad (puesto 5) pero 

tiene un alto nivel de profundidad. 

 

Tabla 20. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Reino Unido 

Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

1 GBBULSB London South Bank University 2,10 1 

2 GBBUR University of Reading 3,17 1 

3 GBBUBU The University of Buckingham 11,24 2 

4 GBBUBA University of Bath 15,57 1 

5 GBBUBRI University of Brighton 16,55 3 

6 GBBUAN Anglia Ruskin University 18,40 1 

7 GBBUSH Sheffield Hallam University 20,51 1 

8 GBBUSW Swansea University 21,38 1 

9 GBBUBC Birmingham City University 21,53 2 

10 GBBUMDX Middlesex University 22,56 2 

11 GBBULM London Metropolitan University 22,62 1 

12 GBBUBOU Bournemouth University 22,64 2 

13 GBBUO The Open University 23,34 2 

14 GBBUCM Cardiff Metropolitan University 23,41 2 

15 GBBUHU The University of Hull 23,93 1 

16 GBBUSGL St George's, University of London 24,49 1 

17 GBBUSU University of Sunderland 24,89 2 

18 GBBUGR University of Greenwich 24,91 1 

19 GBBUDM De Montfort University 24,96 2 

20 GBBUB Bangor University 25,23 2 

21 GBBUWS University of the West of Scotland 25,23 1 

22 GBBUSUR University of Surrey 26,40 3 

23 GBBUYSJ York St John University 26,57 1 

24 GBBUCL University College London 27,23 2 

25 GBBUABE Aberystwyth University 27,25 1 

26 GBBUEX University of Exeter 27,27 1 

27 GBBUAB Abertay University 29,23 1 

28 GBBUOX University of Oxford 29,45 2 

29 GBBUG Goldsmiths, University of London 29,47 2 

30 GBBUK Keele University 30,25 2 

31 GBBUNCL Newcastle University 30,67 1 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

32 GBBUEL University of East London 31,15 2 

33 GBBUQM Queen Margaret University 31,28 2 

34 GBBUCI City University London 31,30 2 

35 GBBUWT University of Wales Trinity Saint David 32,41 2 

36 GBBUABD University of Aberdeen 32,75 3 

37 GBBUUL University of Ulster 33,18 2 

38 GBBUCA Cardiff University 34,16 2 

39 GBBUWLV University of Wolverhampton 34,49 3 

40 GBBUTE Teesside University 36,53 2 

41 GBBULEM Leeds Metropolitan University 37,71 2 

42 GBBUEN Edinburgh Napier University 37,90 1 

43 GBBUSTR University of Strathclyde 38,09 3 

44 GBBUBRIS University of Bristol 38,46 2 

45 GBBULH Liverpool Hope University 38,48 2 

46 GBBUST Staffordshire University 38,93 1 

47 GBBUPO University of Portsmouth 39,63 2 

48 GBBUCAN Canterbury Christ Church University 39,98 2 

49 GBBUS The University of Sheffield 40,30 2 

50 GBBULSE 
The London School of Economics and 

Political Science 
40,81 2 

51 GBBULO Loughborough University 40,95 2 

52 GBBUPL Plymouth University 43,30 2 

53 GBBUWI The University of Winchester 44,39 2 

54 GBBUES University of Essex 45,85 1 

55 GBBUKCL King's College London 46,26 3 

56 GBBUSA University of St Andrews 47,09 1 

57 GBBUDU University of Dundee 58,87 1 

58 GBBUMM Manchester Metropolitan University 63,05 2 

59 GBBUSWA University of South Wales 65,34 2 

60 GBBULA Lancaster University 68,18 1 

61 GBBUSOU University of Southampton 70,56 2 

62 GBBUBRU Brunel University 70,59 3 

63 GBBUHW Heriot-Watt University 72,09 2 

64 GBBUQB Queen's University Belfast 72,83 2 

65 GBBUGC Glasgow Caledonian University 73,57 1 

66 GBBULJM Liverpool John Moores University 77,72 2 

67 GBBUNOT The University of Nottingham 78,95 1 

68 GBBUBR University of Bradford 79,16 2 

69 GBBUBIR University of Birmingham 82,38 2 

70 GBBULIN University of Lincoln 82,75 1 

71 GBBUEH Edge Hill University 86,25 2 

72 GBBUWES University of Westminster 88,53 3 

73 GBBUY The University of York 89,32 2 

74 GBBUNOR Northumbria University 91,13 1 

75 GBBUWA The University of Warwick 91,57 2 

76 GBBUMAN The University of Manchester 93,52 1 

77 GBBUOB Oxford Brookes University 94,29 1 

78 GBBUBI Birkbeck, University of London 94,52 2 

79 GBBUNT Nottingham Trent University 97,34 2 

80 GBBUCU University of Cumbria 99,44 2 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

81 GBBUDE University of Derby 99,49 2 

82 GBBUQML Queen Mary University of London 100,41 2 

83 GBBULEE University of Leeds 100,78 1 

84 GBBUDUR Durham University 103,55 1 

85 GBBUCLA University of Central Lancashire 103,87 1 

86 GBBUGSA The Glasgow School of Art 108,01 1 

87 GBBUWL University of West London 110,02 1 

88 GBBUEA University of East Anglia 110,83 2 

89 GBBUBO University of Bolton 112,18 2 

90 GBBUSS Southampton Solent University 112,36 1 

91 GBBUWOR University of Worcester 113,39 2 

92 GBBUSO SOAS, University of London 113,40 3 

93 GBBUED The University of Edinburgh 116,79 1 

94 GBBUAS Aston University 117,37 2 

95 GBBULIV University of Liverpool 119,00 1 

96 GBBUBE University of Bedfordshire 121,97 1 

97 GBBUSUS University of Sussex 122,52 2 

98 GBBUBS Bath Spa University 124,12 1 

99 GBBUGL University of Glasgow 131,18 3 

100 GBBUSTI University of Stirling 135,18 1 

101 GBBULE University of Leicester 138,59 2 

102 GBBUCAM University of Cambridge 153,02 1 

103 GBBUH University of Huddersfield 157,61 1 

104 GBBULSH 
London School of Hygiene and Tropical 

Medicine 
157,64 2 

105 GBBUWE University of the West of England, Bristol 161,00 3 

106 GBBUKE University of Kent 161,12 2 
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Gráfica 53. Puntuación de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Reino 

Unido en relación con el nivel de profundidad 
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La correlación entre el nivel de profundidad de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de Reino Unido según la puntuación de problemas de accesibilidad web, 

es lineal inversa prácticamente inapreciable (r = -0,01 muy próxima al valor 0), lo que 

permite señalar que el nivel de profundidad de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de Reino Unido no repercute en la puntuación de problemas de 

accesibilidad web. 

 

5.2.4 Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados 

Unidos 

En la tabla 21, se comprueba que en el ranking de bibliotecas universitarias de 

Estados Unidos, formado por un total de 86 bibliotecas universitarias, hay un promedio 

de problemas de 78,11 puntos, marcado por Arizona State University Libraries, lo que 

equivale a que 45 bibliotecas universitarias estadounidenses (52%) presentan menos 

problemas de media que el resto. 

Las bibliotecas universitarias mejor posicionadas son University of Illinois at 

Urbana-Champaign Library (7,98 puntos), University of Kentucky Libraries (10,39 

puntos) y Case Western Reserve University Libraries (14,03 puntos). En las siguientes 

posiciones se localizan los sitios web Colorado State University Libraries, puesto 4; 

University of Georgia Libraries 5; Tulane University Library 6; Ohio State University 

Libraries 7; University of California, Berkeley, Library 8; University of Delaware 

Library 9 y Boston University Libraries en el puesto 10. 

En cuanto al último puesto, el sitio web peor posicionado es University of 

Kansas Libraries con 227,81 puntos. 

Tal y como se representa en la gráfica 54, un alto porcentaje de bibliotecas 

tienen 1 nivel y el 78% correspondiente a 66 sitios web de bibliotecas universitarias 

estadounidenses facilitan el acceso a la información deseada -tanto en las primeras 

posiciones como en las últimas se localizan bibliotecas que tienen este nivel-. Mientras 

el 21% que representan 18 bibliotecas universitarias, tienen 2 niveles de profundidad, y 

con 3 niveles, el sitio web University of California, Los Angeles, Library (puesto 52 en 

el ranking de accesibilidad web) obstaculiza acceder a la información deseada.  
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Tabla 21. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos 

Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

1 USBUIUC 
University of Illinois at Urbana-

Champaign Library 
7,98 1 

2 USBUKY University of Kentucky Libraries 10,39 1 

3 USBUCWR 
Case Western Reserve University 

Libraries 
14,03 1 

4 USBUCS Colorado State University Libraries 16,13 1 

5 USBUGA University of Georgia Libraries 21,86 1 

6 USBUTU Tulane University Library 22,18 2 

7 USBUOS Ohio State University Libraries 22,50 1 

8 USBUCB 
University of California, Berkeley, 

Library 
22,96 1 

9 USBUDE University of Delaware Library 23,16 1 

10 USBUB Boston University Libraries 24,42 1 

11 USBUFS Florida State University Libraries 25,19 1 

12 USBUAL University at Albany, SUNY, Libraries 25,61 2 

13 USBUAR University of Arizona Libraries 26,24 2 

14 USBUNC 
University of North Carolina at Chapel 

Hill Libraries 
26,43 2 

15 USBUD Dartmouth College Library 27,28 1 

16 USBUV Vanderbilt University Library 27,69 1 

17 USBUBR Brown University Library 28,23 2 

18 USBUTT Texas Tech University Libraries 28,81 2 

19 USBULS Louisiana State University Libraries 30,01 2 

20 USBUNY New York University Libraries 30,35 1 

21 USBUR Rice University Library 30,55 1 

22 USBUNCS 
North Carolina State University 

Libraries 
30,89 1 

23 USBUHA University of Hawai‘i at Mānoa Library 31,27 1 

24 USBUW University of Washington Libraries 31,80 1 

25 USBUMI University of Miami Libraries 32,40 1 

26 USBUIO University of Iowa Libraries 33,07 1 

27 USBUWSL 
Washington University in St. Louis 

Libraries 
33,64 1 

28 USBUOK University of Oklahoma Libraries 34,22 1 

29 USBUCON University of Connecticut Libraries 36,38 1 

30 USBUCD University of California, Davis, Library 37,34 1 

31 USBUHO University of Houston Libraries 38,70 1 

32 USBUCR 
University of California, Riverside 

Library 
39,65 1 

33 USBUOR University of Oregon Libraries 40,05 1 

34 USBUCI 
University of California, Irvine, 

Libraries 
40,20 1 

35 USBUCH University of Chicago Library 40,75 1 

36 USBUSY Syracuse University Library 41,76 2 

37 USBUWI 
University of Wisconsin–Madison 

Libraries 
43,58 2 

38 USBUBU University at Buffalo, SUNY, Libraries 44,81 2 

39 USBUCSD 
University of California, San Diego, 

Library 
46,58 1 

40 USBUIS Iowa State University Library 59,00 1 

41 USBUST Stony Brook University, SUNY, 61,91 1 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

Libraries 

42 USBUWS Washington State University Libraries 62,86 1 

43 USBUNL 
University of Nebraska–Lincoln 

Libraries 
64,90 1 

44 USBUL University of Louisville Libraries 73,56 1 

45 USBUMIC University of Michigan Library 77,45 1 

46 USBUAS Arizona State University Libraries 78,45 1 

47 USBUSC University of South Carolina Libraries 78,49 1 

48 USBUY Yale University Library 81,85 1 

49 USBUMN University of Minnesota Libraries 85,40 1 

50 USBUCIN University of Cincinnati Libraries 86,17 1 

51 USBUWAS Wayne State University Libraries 87,19 2 

52 USBUCLA 
University of California, Los Angeles, 

Library 
87,32 3 

53 USBUND 
University of Notre Dame, Hesburgh 

Libraries 
89,59 1 

54 USBUVI University of Virginia Library 90,97 1 

55 USBUMIS 
University of Missouri–Columbia 

Libraries 
91,83 2 

56 USBUGW George Washington University Library 92,96 1 

57 USBUIB 
Indiana University Libraries 

Bloomington 
98,30 1 

58 USBUHOW Howard University Libraries 100,83 1 

59 USBUPU Purdue University Libraries 102,56 1 

60 USBUN Northwestern University Library 109,06 2 

61 USBURU Rutgers University Libraries 110,08 1 

62 USBUCO 
University of Colorado Boulder 

Libraries 
111,09 1 

63 USBUPR Princeton University Library 114,94 1 

64 USBUMS Michigan State University Libraries 114,98 1 

65 USBUPS Pennsylvania State University Libraries 116,11 1 

66 USBUCSB 
University of California, Santa Barbara, 

Libraries 
118,18 1 

67 USBUAU Auburn University Libraries 118,43 1 

68 USBUSI 
Southern Illinois University Carbondale 

Library 
119,77 1 

69 USBUDU Duke University Libraries 122,16 1 

70 USBUCOR Cornell University Library 125,82 1 

71 USBUA University of Alabama Libraries 125,96 1 

72 USBURO University of Rochester Libraries 127,36 1 

73 USBUH Harvard University Libraries 135,94 2 

74 USBUTK 
University of Tennessee, Knoxville, 

Libraries 
136,59 2 

75 USBUCOL Columbia University Libraries 146,35 1 

76 USBUMA 
University of Massachusetts Amherst 

Libraries 
146,36 1 

77 USBUT Temple University Libraries 150,20 2 

78 USBUUT University of Utah Library 155,43 1 

79 USBUPI University of Pittsburgh Libraries 156,10 1 

80 USBUP University of Pennsylvania Libraries 167,45 2 

81 USBUE Emory University Libraries 169,26 2 

82 USBUO Ohio University Libraries 182,84 1 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

83 USBUIC University of Illinois at Chicago Library 187,73 1 

84 USBUGE Georgetown University Library 190,80 1 

85 USBUKS Kent State University Libraries 210,15 1 

86 USBUK University of Kansas Libraries 227,81 2 
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Gráfica 54. Puntuación de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Estados 

Unidos en relación con el nivel de profundidad 
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Como se ha observado anteriormente, el hecho de que la correlación entre el 

nivel de profundidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias estadounidenses 

y la puntuación de problemas de accesibilidad web haya sido imperceptible (r =0,06), 

indica que el nivel de profundidad no influye en la puntuación de problemas de 

accesibilidad web. 

 

5.2.5 Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Canadá 

En el caso de Canadá, se examina el posicionamiento y puntuación que han 

conseguido las 70 bibliotecas universitarias en función de su accesibilidad web y el 

promedio de problemas es de 67,02 puntos, determinado por la biblioteca McMaster 

University, y por tanto, 42 bibliotecas (60%) cometen menos problemas de media que el 

resto. 

En la tabla 22 destacan en las mejores posiciones: Laurentian University con 

4,21 puntos, TÉLUQ con 4,91 puntos y Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) con 7,71 puntos. En los siguientes puestos se encuentran las 

siguientes bibliotecas: Wilfrid Laurier University puesto 4; Université du Québec à 

Montréal (UQAM) 5; Kwantlen Polytechnic University 6; MacEwan University 7; 

Emily Carr University of Art + Design 8; Ryerson University 9; y en el puesto 10 

University of Northern British Columbia.  

Por el contrario, el valor más elevado se localiza en la biblioteca de Trent 

University con 179,52 puntos. 

En referencia al ranking de accesibilidad web de bibliotecas universitarias 

canadienses y sus respectivos niveles de profundidad, en la gráfica 55 se aprecia que el 

80%, es decir, 56 bibliotecas tienen 1 nivel de profundidad, y por tanto, un alto 

porcentaje de sitios web permiten el acceso directo al contenido deseado. En aquellos 

niveles que impiden navegar con facilidad por sus sitios web, se hallan 13 bibliotecas 

canadienses (19%) que tienen 2 niveles y la biblioteca Mount Royal University con 3 

niveles, que al mismo tiempo, se encuentra en el puesto 65 en el ranking de 

accesibilidad web. 

 

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

209 

Tabla 22. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Canadá 

Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

1 CABULAU Laurentian University 4,21 1 

2 CABUTLQ TÉLUQ 4,91 1 

3 CABUQAT 
Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) 
7,71 1 

4 CABUWIL Wilfrid Laurier University 20,85 1 

5 CABUQAM 
Université du Québec à Montréal 

(UQAM) 
21,69 1 

6 CABUKP Kwantlen Polytechnic University  22,10 1 

7 CABUMA MacEwan University 24,66 2 

8 CABUEC 
Emily Carr University of Art + 

Design 
25,22 2 

9 CABURY Ryerson University 25,59 2 

10 CABUNBC 
University of Northern British 

Columbia 
25,73 1 

11 CABUTW Trinity Western University 26,66 1 

12 CABUSAS University of Saskatchewan  26,94 1 

13 CABUNI Nipissing University 27,15 1 

14 CABUVI Vancouver Island University 27,46 2 

15 CABUKC University of King’s College  27,56 1 

16 CABUWA University of Waterloo 27,86 2 

17 CABUAL Algoma University 28,46 1 

18 CABUSB Université de Saint-Boniface 29,75 1 

19 CABUCON Concordia University 30,00 1 

20 CABUBRO Brock University 30,00 1 

21 CABUCM Canadian Mennonite University 30,18 1 

22 CABUQCAC 
Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) 
30,88 2 

23 CABUW The University of Winnipeg 31,38 1 

24 CABUQO Université du Québec en Outaouais 31,65 1 

25 CABUSM Saint Mary’s University 31,86 1 

26 CABULE University of Lethbridge 34,36 1 

27 CABUMON Université de Montréal 34,37 1 

28 CABULAK Lakehead University 35,14 1 

29 CABUQTR 
Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR) 
35,52 1 

30 CABUBR Brandon University 36,10 1 

31 CABUR University of Regina  39,95 1 

32 CABUFV University of the Fraser Valley 40,39 1 

33 CABUSP Saint Paul University 40,47 1 

34 CABUSH Université de Sherbrooke 40,73 1 

35 CABURR Royal Roads University 41,82 1 

36 CABUSF Simon Fraser University 43,02 1 

37 CABUAC Acadia University 44,03 1 

38 CABUQ Queen’s University 46,18 1 

39 CABUVIC University of Victoria 47,13 2 

40 CABUA University of Alberta 54,15 1 

41 CABUSY Syracuse University Library 55,94 1 

42 CABUCB Cape Breton University 58,03 1 

43 CABUMCM McMaster University 71,37 1 

44 CABUSA Université Sainte-Anne 74,35 1 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

45 CABUMSV Mount Saint Vincent University 79,08 1 

46 CABUMTA Mount Allison University  82,54 2 

47 CABUYO York University 88,52 1 

48 CABUCOA Concordia University of Alberta 89,91 1 

49 CABUPEI University of Prince Edward Island 90,44 1 

50 CABUWI University of Windsor 93,53 2 

51 CABUMAN University of Manitoba 98,43 1 

52 CABULAV Université Laval 101,49 1 

53 CABUG University of Guelph 108,90 1 

54 CABUNB University of New Brunswick 110,73 1 

55 CABUCAR Carleton University 116,96 1 

56 CABUBI Bishop’s University 119,16 1 

57 CABUTO University of Toronto 121,98 1 

58 CABUBC The University of British Columbia 127,42 2 

59 CABUSFX St. Francis Xavier University 133,52 1 

60 CABUOTT University of Ottawa 134,31 1 

61 CABUCAL University of Calgary 135,40 2 

62 CABUD Dalhousie University 135,94 2 

63 CABUK The King’s University 136,08 1 

64 CABUMCG McGill University 136,72 1 

65 CABUMO Mount Royal University 138,87 3 

66 CABUWE Western University 149,65 1 

67 CABUTR Thompson Rivers University 157,70 2 

68 CABUOIT 
University of Ontario Institute of 

Technology 
159,78 1 

69 CABUMN Memorial University of Newfoundland 171,00 1 

70 CABUTRE Trent University 179,52 1 
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Gráfica 55. Puntuación de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Canadá en 

relación con el nivel de profundidad 
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Con el objetivo de conocer la correlación entre el nivel de profundidad de cada 

sitio web de las bibliotecas universitarias canadienses con la puntuación de problemas 

de accesibilidad web, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre ambas 

variables y el resultado obtenido es r =0,15. Este resultado indica una correlación o 

dependencia lineal muy baja y se podría decir que existe escasa relación entre el nivel 

de profundidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias canadienses y la 

puntuación de problemas de accesibilidad web. 

 

5.2.6 Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Argentina 

En Argentina, en la tabla 23 se refleja el posicionamiento de las 27 bibliotecas 

universitarias que forman el ranking de accesibilidad web, y hay un promedio 

puntuaciones de problemas de 69,01 puntos, señalado por la biblioteca de la 

Universidad Católica de Salta, lo que indica que 14 bibliotecas universitarias argentinas 

(52%) tienen menos problemas de media que el resto. 

En el primer puesto está la biblioteca de la Universidad del Salvador, con 12,47 

puntos, en segundo lugar la biblioteca de la Universidad Nacional de Quilmes, con 

20,13 puntos, y en el tercer puesto está la biblioteca de la Universidad Nacional del Sur, 

con 20,53 puntos. Asimismo, en las siguientes posiciones se localizan los sitios web de 

las bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba, puesto 4; Universidad CAECE 5; 

Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 6; Universidad 

Nacional del Litoral 7; Universidad Nacional de General Sarmiento, puesto 8; 

Universidad Católica de Santa Fe 9; y por último la biblioteca de la Universidad 

Adventista del Plata. 

En contraposición, el sitio web peor posicionado es la biblioteca de la 

Universidad Católica de La Plata con 186,32 puntos. 

En lo concerniente a los niveles de profundidad de los sitios web de las 

bibliotecas universitarias argentinas y la puntuación de problemas de accesibilidad web 

(gráfica 56), un alto porcentaje de sitios web tienen 1 nivel de profundidad, ya que el 

85%, es decir, 23 bibliotecas universitarias tienen este nivel, mientras tan solo 4 sitios 

web tienen 2 niveles (15%), y el acceso a la información deseada no es directo 

(Universidad Nacional de Quilmes, puesto 2; Universidad Nacional del Sur, puesto 3; 

Universidad Nacional de Tres de Febrero 16 y Universidad de San Andrés 22). Se 
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produce la circunstancia de que ninguna de las bibliotecas universitarias analizadas 

tiene 3 niveles de profundidad, debido a que los sitios web de las bibliotecas argentinas 

son muy sencillos y presentan pocos contenidos.  

 

Tabla 23. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Argentina 

Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Nivel de 

profundidad 

1 ARBUSAL Universidad del Salvador 12,47 1 

2 ARBUNQ Universidad Nacional de Quilmes 20,13 2 

3 ARBUNS Universidad Nacional del Sur 20,53 2 

4 ARBUCC Universidad Católica de Córdoba 21,78 1 

5 ARBUCA Universidad CAECE 22,55 1 

6 ARBUFA 

Universidad de la Fraternidad de 

Agrupaciones Santo Tomás de 

Aquino 

22,62 1 

7 ARBUNL Universidad Nacional del Litoral 26,08 1 

8 ARBUNGS 
Universidad Nacional de General 

Sarmiento 
26,38 1 

9 ARBUCSF Universidad Católica de Santa Fe 29,46 1 

10 ARBUAP Universidad Adventista del Plata 29,81 1 

11 ARBUIS Universidad ISALUD 36,06 1 

12 ARBUNP Universidad Nacional de la Pampa 49,33 1 

13 ARBUM Universidad de Morón 58,28 1 

14 ARBUNLA Universidad Nacional de Lanús 61,71 1 

15 ARBUCS Universidad Católica de Salta 69,06 1 

16 ARBUNTF 
Universidad Nacional de Tres de 

Febrero 
75,71 2 

17 ARBUNBA 
Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires 
78,22 1 

18 ARBUNMP Universidad Nacional de Mar del Plata 85,29 1 

19 ARBUNRC Universidad Nacional de Río Cuarto 99,53 1 

20 ARBUNC Universidad Nacional de Cuyo 99,73 1 

21 ARBUNLU Universidad Nacional de Luján 100,04 1 

22 ARBUSA Universidad de San Andrés 101,61 2 

23 ARBUNCO Universidad Nacional del Comahue 111,90 1 

24 ARBUAU Universidad Austral 112,21 1 

25 ARBUES Universidad Empresarial Siglo 21 144,83 1 

26 ARBUBP Universidad Blás Pascal 161,76 1 

27 ARBUCP Universidad Católica de La Plata 186,32 1 

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

214 

 

 

Gráfica 56. Puntuación de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de Argentina 

en relación con el nivel de profundidad 

 

La correlación entre el nivel de profundidad de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de Argentina y la puntuación de problemas de accesibilidad es r = -0,13, 

lo que indica una relación lineal inversa muy leve. 
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5.2.7 Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias occidentales 

A continuación, se analiza el posicionamiento que los 411 sitios web de las 

bibliotecas universitarias occidentales han conseguido en relación con el cumplimiento 

de las Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.0.  

En la tabla 24, se unifican todas las bibliotecas universitarias de los países 

occidentales y se ordenan de forma ascendente las puntuaciones de problemas de 

accesibilidad web, dando como resultado el siguiente ranking. Asimismo, se distingue 

la zona a la que pertenece cada biblioteca según la posición en el ranking de 

accesibilidad web: zona 1 aquellas con menos problemas, mejor posicionadas (color 

verde); zona 2 intermedia (color naranja); y la zona 3 donde se concentran las 

bibliotecas con más problemas, peores posiciones (color rojo).  

De esta forma, tanto en la tabla como en la gráfica 57, se observa el ranking de 

las bibliotecas universitarias atendiendo al total de puntuaciones de problemas de 

accesibilidad web dividido proporcionalmente en las tres zonas.  

En los países occidentales analizados, hay un promedio general de puntuaciones 

de problemas de accesibilidad web de 68,82 puntos, marcado por la biblioteca argentina 

de la Universidad Católica de Salta, lo que significa que 230 bibliotecas universitarias 

occidentales (56%) obtienen menos puntuaciones de la media que el resto.  

Destacando las bibliotecas universitarias occidentales que han obtenido las diez 

primeras posiciones en el ranking, y por tanto, se podría decir que son las mejores, en 

los tres primeros puestos del ranking se posicionan los sitios web de las bibliotecas de 

London South Bank University, con 2,10 puntos, University of Reading, con 3,17 

(ambas ubicadas en Reino Unido) y la biblioteca canadiense Laurentian University, con 

4,21 puntos. En las siguientes posiciones destacan las bibliotecas de TÉLUQ, puesto 4; 

la biblioteca española de la Universidad Pontificia Comillas en el puesto 5; Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 6; University of Illinois at Urbana-

Champaign Library, puesto 7; University of Kentucky Libraries 8; The University of 

Buckingham; y en el puesto 10 la biblioteca de la Université du Maine. En resumen, 

entre las bibliotecas universitarias occidentales mejor posicionadas 3 son canadienses, 3 

pertenecen a Reino Unido, 2 estadounidenses, y además una biblioteca universitaria 

española y otra francesa. 
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Por el contrario, el valor más elevado se localiza en la biblioteca de la Université 

Panthéon-Sorbonne Paris 1 con 273,64 puntos, asimismo, hay numerosas bibliotecas 

francesas en los últimos puestos (Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, 410; 

Université de Lorraine, 409; Université de Bordeaux, 407 y Université de Limoges en el 

puesto 406). En el caso de las bibliotecas peor posicionadas por los demás países, se 

encuentran en el puesto 408 la americana University of Kansas Libraries; en el puesto 

404 la bibliotecas española de la Universidad Politécnica de Cartagena; en el puesto 401 

la biblioteca de la Universidad Católica de La Plata y la biblioteca canadiense Trent 

University se encuentra en la posición 399. Lo más significativo es que la biblioteca 

universitaria de Reino Unido peor posicionada no se localiza hasta el puesto 392 (con 

una diferencia de 19 puestos con respecto al último puesto): la biblioteca University of 

Kent. 

 

Tabla 24. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias occidentales 

Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

1 GBBULSB London South Bank University 2,10 
 

2 GBBUR University of Reading 3,17 
 

3 CABULAU Laurentian University 4,21 
 

4 CABUTLQ TÉLUQ 4,91 
 

5 ESBUPCO Universidad Pontificia Comillas 6,61 
 

6 CABUQAT 
Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) 
7,71 

 

7 USBUIUC 
University of Illinois at Urbana-Champaign 

Library 
7,98 

 

8 USBUKY University of Kentucky Libraries 10,39 
 

9 GBBUBU The University of Buckingham 11,24 
 

10 FRBUM Université du Maine 12,14 Zona 1 

11 ARBUSAL Universidad del Salvador 12,47 
 

12 USBUCWR Case Western Reserve University Libraries 14,03 
 

13 FRBULI3 Université Charles de Gaulle Lille 3 14,24 
 

14 FRBUNS Université de Nice - Sophia Antipolis 14,27 
 

15 ESBUVIC Universidad de Vic 15,56 
 

16 GBBUBA University of Bath 15,57 
 

17 USBUCS Colorado State University Libraries 16,13 
 

18 FRBUN Université de Nantes 16,33 
 

19 GBBUBRI University of Brighton 16,55 
 

20 FRBUAM Université d'Aix-Marseille 16,60 
 

21 ESBUPM Universidad Politécnica de Madrid 16,92 
 

22 ESBUAB Universidad Autónoma de Barcelona 17,56 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

23 GBBUAN Anglia Ruskin University 18,40 
 

24 ESBUPV Universidad del País Vasco 18,76 
 

25 ESBUPF Universidad Pompeu Fabra 18,86 
 

26 FRBUHA Université de Haute Alsace Mulhouse-Colmar 18,92 
 

27 FRBUNC Université de la Nouvelle-Calédonie 18,93 
 

28 ESBUAL Universidad de Almería 19,40 
 

29 ARBUNQ Universidad Nacional de Quilmes 20,13 
 

30 ESBUB Universidad de Barcelona 20,43 
 

31 ESBUD Universidad de Deusto 20,47 
 

32 GBBUSH Sheffield Hallam University 20,51 
 

33 ARBUNS Universidad Nacional del Sur 20,53 
 

34 ESBUNA Universidad de Navarra 20,65 
 

35 CABUWIL Wilfrid Laurier University 20,85 
 

36 ESBUCLM Universidad de Castilla-La Mancha 20,89 
 

37 ESBUMO Universidad Mondragon 21,33 
 

38 GBBUSW Swansea University 21,38 
 

39 GBBUBC Birmingham City University 21,53 
 

40 CABUQAM Université du Québec à Montréal (UQAM) 21,69 
 

41 ARBUCC Universidad Católica de Córdoba 21,78 
 

42 USBUGA University of Georgia Libraries 21,86 
 

43 CABUKP Kwantlen Polytechnic University  22,10 
 

44 USBUTU Tulane University Library 22,18 
 

45 FRBUP4 Université Paris-Sorbonne Paris 4 22,33 
 

46 ESBUJA Universidad de Jaén 22,48 
 

47 USBUOS Ohio State University Libraries 22,50 
 

48 ARBUCA Universidad CAECE 22,55 
 

49 GBBUMDX Middlesex University 22,56 
 

50 ARBUFA 
Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones 

Santo Tomás de Aquino 
22,62 

 

51 GBBULM London Metropolitan University 22,62 Zona 1 

52 GBBUBOU Bournemouth University 22,64 
 

53 USBUCB University of California, Berkeley, Library 22,96 
 

54 USBUDE University of Delaware Library 23,16 
 

55 GBBUO The Open University 23,34 
 

56 GBBUCM Cardiff Metropolitan University 23,41 
 

57 ESBUV Universidad de Valladolid 23,48 
 

58 GBBUHU The University of Hull 23,93 
 

59 USBUB Boston University Libraries 24,42 
 

60 GBBUSGL St George's, University of London 24,49 
 

61 FRBUPI Université Picardie -Jules Verne Amiens 24,56 
 

62 CABUMA MacEwan University 24,66 
 

63 ESBUAM Universidad Autónoma de Madrid 24,67 
 

64 ESBUC Universidad de Cantabria 24,76 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

65 GBBUSU University of Sunderland 24,89 
 

66 GBBUGR University of Greenwich 24,91 
 

67 GBBUDM De Montfort University 24,96 
 

68 ESBUAN Universidad Antonio de Nebrija 25,00 
 

69 USBUFS Florida State University Libraries 25,19 
 

70 CABUEC Emily Carr University of Art + Design 25,22 
 

71 GBBUB Bangor University 25,23 
 

72 GBBUWS University of the West of Scotland 25,23 
 

73 FRBUCA Université de Caen 25,55 
 

74 CABURY Ryerson University 25,59 
 

75 USBUAL University at Albany, SUNY, Libraries 25,61 
 

76 CABUNBC University of Northern British Columbia 25,73 
 

77 ARBUNL Universidad Nacional del Litoral 26,08 
 

78 FRBULY3 Université Jean Moulin Lyon III 26,17 
 

79 USBUAR University of Arizona Libraries 26,24 
 

80 FRBUR Université de la Rochelle 26,37 
 

81 ARBUNGS Universidad Nacional de General Sarmiento 26,38 
 

82 GBBUSUR University of Surrey 26,40 
 

83 USBUNC 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Libraries 
26,43 

 

84 GBBUYSJ York St John University 26,57 
 

85 CABUTW Trinity Western University 26,66 
 

86 CABUSAS University of Saskatchewan  26,94 
 

87 CABUNI Nipissing University 27,15 
 

88 ESBUSC Universidad de Santiago de Compostela 27,15 
 

89 GBBUCL University College London 27,23 Zona 1 

90 GBBUABE Aberystwyth University 27,25 
 

91 GBBUEX University of Exeter 27,27 
 

92 USBUD Dartmouth College Library 27,28 
 

93 ESBUCO Universidad de Córdoba 27,31 
 

94 CABUVI Vancouver Island University 27,46 
 

95 CABUKC University of King’s College  27,56 
 

96 FRBUP3 Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 27,62 
 

97 USBUV Vanderbilt University Library 27,69 
 

98 CABUWA University of Waterloo 27,86 
 

99 ESBURJC Universidad Rey Juan Carlos 27,96 
 

100 USBUBR Brown University Library 28,23 
 

101 CABUAL Algoma University 28,46 
 

102 ESBUEM Universidad Europea de Madrid 28,66 
 

103 FRBUVAL 
Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis 
28,81 

 

104 USBUTT Texas Tech University Libraries 28,81 
 

105 GBBUAB Abertay University 29,23 
 

106 GBBUOX University of Oxford 29,45 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

107 ARBUCSF Universidad Católica de Santa Fe 29,46 
 

108 GBBUG Goldsmiths, University of London 29,47 
 

109 CABUSB Université de Saint-Boniface 29,75 
 

110 ARBUAP Universidad Adventista del Plata 29,81 
 

111 ESBUCA Universidad de Cádiz 29,94 
 

112 FRBUP11 Université Paris Sud : Paris 11 29,96 
 

113 CABUCON Concordia University 30,00 
 

114 CABUBRO Brock University 30,00 
 

115 USBULS Louisiana State University Libraries 30,01 
 

116 CABUCM Canadian Mennonite University 30,18 
 

117 GBBUK Keele University 30,25 
 

118 ESBULE Universidad de León 30,32 
 

119 USBUNY New York University Libraries 30,35 
 

120 USBUR Rice University Library 30,55 
 

121 GBBUNCL Newcastle University 30,67 
 

122 
CABUQCA

C 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 30,88 

 

123 USBUNCS North Carolina State University Libraries 30,89 
 

124 ESBUAH Universidad de Alcalá 30,89 
 

125 ESBUSAL Universidad de Salamanca 31,09 
 

126 GBBUEL University of East London 31,15 
 

127 USBUHA University of Hawai‘i at Mānoa Library 31,27 
 

128 GBBUQM Queen Margaret University 31,28 Zona 1 

129 GBBUCI City University London 31,30 
 

130 CABUW The University of Winnipeg 31,38 
 

131 CABUQO Université du Québec en Outaouais 31,65 
 

132 FRBUBR Université de Bretagne Occidentale Brest 31,68 
 

133 USBUW University of Washington Libraries 31,80 
 

134 CABUSM Saint Mary’s University 31,86 
 

135 ESBUVI Universidad de Vigo 32,14 
 

136 USBUMI University of Miami Libraries 32,40 
 

137 GBBUWT University of Wales Trinity Saint David 32,41 
 

138 FRBUP5 Université Paris Descartes Paris 5 32,52 Zona 2 

139 ESBUCM Universidad Complutense de Madrid 32,54 
 

140 ESBUL Universitat de Lleida 32,54 
 

141 GBBUABD University of Aberdeen 32,75 
 

142 ESBUPVA Universidad Politécnica de Valencia 32,79 
 

143 USBUIO University of Iowa Libraries 33,07 
 

144 GBBUUL University of Ulster 33,18 
 

145 USBUWSL Washington University in St. Louis Libraries 33,64 
 

146 GBBUCA Cardiff University 34,16 
 

147 USBUOK University of Oklahoma Libraries 34,22 
 

148 CABULE University of Lethbridge 34,36 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

149 CABUMON Université de Montréal 34,37 
 

150 FRBUP9 Université Paris Dauphine Paris 9 34,48 
 

151 GBBUWLV University of Wolverhampton 34,49 
 

152 ESBUDC Universidade da Coruña 34,66 
 

153 FRBUAV Université d'Avignon et des pays du Vaucluse 34,87 
 

154 CABULAK Lakehead University 35,14 
 

155 ESBUSP Universidad San Pablo - C.E.U. 35,21 
 

156 CABUQTR Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 35,52 
 

157 ARBUIS Universidad ISALUD 36,06 
 

158 CABUBR Brandon University 36,10 
 

159 USBUCON University of Connecticut Libraries 36,38 
 

160 FRBUP6 Université Pierre et Marie Curie Paris 6 36,48 
 

161 GBBUTE Teesside University 36,53 
 

162 USBUCD University of California, Davis, Library 37,34 
 

163 FRBURE Université Rennes 1 37,60 
 

164 GBBULEM Leeds Metropolitan University 37,71 
 

165 GBBUEN Edinburgh Napier University 37,90 
 

166 GBBUSTR University of Strathclyde 38,09 
 

167 GBBUBRIS University of Bristol 38,46 
 

168 GBBULH Liverpool Hope University 38,48 
 

169 USBUHO University of Houston Libraries 38,70 
 

170 GBBUST Staffordshire University 38,93 
 

171 ESBUS Universidad de Sevilla 39,31 
 

172 GBBUPO University of Portsmouth 39,63 
 

173 USBUCR University of California, Riverside Library 39,65 
 

174 CABUR University of Regina  39,95 
 

175 GBBUCAN Canterbury Christ Church University 39,98 
 

176 USBUOR University of Oregon Libraries 40,05 
 

177 USBUCI University of California, Irvine, Libraries 40,20 
 

178 FRBUJM Université Jean Monnet Saint-Etienne 40,20 Zona 2 

179 GBBUS The University of Sheffield 40,30 
 

180 CABUFV University of the Fraser Valley 40,39 
 

181 CABUSP Saint Paul University 40,47 
 

182 CABUSH Université de Sherbrooke 40,73 
 

183 USBUCH University of Chicago Library 40,75 
 

184 FRBUT3 Université Toulouse III Paul Sabatier 40,80 
 

185 GBBULSE 
The London School of Economics and Political 

Science 
40,81 

 

186 GBBULO Loughborough University 40,95 
 

187 FRBUSTV Université du Sud- Toulon-Var (U.S.T.V.) 41,02 
 

188 USBUSY Syracuse University Library 41,76 
 

189 CABURR Royal Roads University 41,82 
 

190 FRBUBS Université de Bretagne-Sud 41,90 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

191 FRBUNU Université de Nîmes Unimes 42,48 
 

192 ESBURV Universitat Rovira i Virgili 42,63 
 

193 CABUSF Simon Fraser University 43,02 
 

194 GBBUPL Plymouth University 43,30 
 

195 USBUWI University of Wisconsin–Madison Libraries 43,58 
 

196 CABUAC Acadia University 44,03 
 

197 GBBUWI The University of Winchester 44,39 
 

198 USBUBU University at Buffalo, SUNY, Libraries 44,81 
 

199 ESBUJI Universitat Jaume I 44,92 
 

200 GBBUES University of Essex 45,85 
 

201 CABUQ Queen’s University 46,18 
 

202 GBBUKCL King's College London 46,26 
 

203 ESBUG Universitat de Girona 46,35 
 

204 USBUCSD University of California, San Diego, Library 46,58 
 

205 GBBUSA University of St Andrews 47,09 
 

206 CABUVIC University of Victoria 47,13 
 

207 FRBUST Université de Strasbourg 48,29 
 

208 FRBUC Université de Cergy Pontoise 49,16 
 

209 ARBUNP Universidad Nacional de la Pampa 49,33 
 

210 FRBUP10 Université Paris 10 Ouest Nanterre la Défense 49,43 
 

211 ESBUCAN 
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de 

Ávila 
51,87 

 

212 FRBULY2 Université Lumière Lyon 2 53,47 
 

213 CABUA University of Alberta 54,15 
 

214 CABUSY Syracuse University Library 55,94 
 

215 ESBUVA Universitat de València 57,53 
 

216 CABUCB Cape Breton University 58,03 
 

217 ARBUM Universidad de Morón 58,28 
 

218 GBBUDU University of Dundee 58,87 
 

219 USBUIS Iowa State University Library 59,00 Zona 2 

220 ARBUNLA Universidad Nacional de Lanús 61,71 
 

221 USBUST Stony Brook University, SUNY, Libraries 61,91 
 

222 FRBUVSQ 
Université de Versailles Saint Quentin en 

Yvelines 
62,65 

 

223 USBUWS Washington State University Libraries 62,86 
 

224 GBBUMM Manchester Metropolitan University 63,05 
 

225 FRBUT2 Université Toulouse-Le Mirail 63,48 
 

226 FRBUEV Université d' Évry-Val d'Essonne 63,92 
 

227 FRBUREU Université de la Réunion 64,65 
 

228 USBUNL University of Nebraska–Lincoln Libraries 64,90 
 

229 GBBUSWA University of South Wales 65,34 
 

230 GBBULA Lancaster University 68,18 
 

231 ARBUCS Universidad Católica de Salta 69,06 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

232 GBBUSOU University of Southampton 70,56 
 

233 GBBUBRU Brunel University 70,59 
 

234 ESBUM Universidad de Murcia 70,66 
 

235 FRBUFRT Université François Rabelais Tours 71,29 
 

236 
CABUMC

M 
McMaster University 71,37 

 

237 FRBUCL Clermont Université 71,87 
 

238 ESBUO Universidad de Oviedo 71,94 
 

239 ESBUGR Universidad de Granada 72,02 
 

240 GBBUHW Heriot-Watt University 72,09 
 

241 GBBUQB Queen's University Belfast 72,83 
 

242 FRBUPMF 
Université Pierre Mendès-France Grenoble II - 

Université Stendhal Grenoble III 
73,22 

 

243 USBUL University of Louisville Libraries 73,56 
 

244 GBBUGC Glasgow Caledonian University 73,57 
 

245 CABUSA Université Sainte-Anne 74,35 
 

246 FRBUPS Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 74,98 
 

247 ESBUHU Universidad de Huelva 75,52 
 

248 ARBUNTF Universidad Nacional de Tres de Febrero 75,71 
 

249 USBUMIC University of Michigan Library 77,45 
 

250 GBBULJM Liverpool John Moores University 77,72 
 

251 ESBUCJC Universidad Camilo José Cela 78,13 
 

252 ARBUNBA 
Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires 
78,22 

 

253 ESBUIC Universidad Internacional de Catalunya 78,41 
 

254 USBUAS Arizona State University Libraries 78,45 
 

255 USBUSC University of South Carolina Libraries 78,49 
 

256 GBBUNOT The University of Nottingham 78,95 
 

257 CABUMSV Mount Saint Vincent University 79,08 
 

258 GBBUBR University of Bradford 79,16 
 

259 FRBUPF Université de la Polynésie Française 79,84 Zona 2 

260 USBUY Yale University Library 81,85 
 

261 GBBUBIR University of Birmingham 82,38 
 

262 FRBULI1 
Université des Sciences et technologie de Lille 

1 
82,40 

 

263 CABUMTA Mount Allison University  82,54 
 

264 FRBUJF Université Joseph Fourier Grenoble I 82,61 
 

265 FRBUCO Université di Corsica Pasquale Paoli 82,66 
 

266 GBBULIN University of Lincoln 82,75 
 

267 ESBUPN Universidad Pública de Navarra 84,19 
 

268 ARBUNMP Universidad Nacional de Mar del Plata 85,29 
 

269 FRBURO Université de Rouen 85,30 
 

270 USBUMN University of Minnesota Libraries 85,40 
 

271 ESBUFV Universidad Francisco de Vitoria 85,49 
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Posición Código Bibliotecas 

Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

272 ESBUIE IE Universidad 85,68 
 

273 USBUCIN University of Cincinnati Libraries 86,17 
 

274 GBBUEH Edge Hill University 86,25 Zona 2 

275 USBUWAS Wayne State University Libraries 87,19 
 

276 USBUCLA University of California, Los Angeles, Library 87,32 
 

277 ESBUOC Universidad Oberta de Catalunya 87,99 
 

278 CABUYO York University 88,52 
 

279 GBBUWES University of Westminster 88,53 
 

280 GBBUY The University of York 89,32 
 

281 USBUND University of Notre Dame, Hesburgh Libraries 89,59 
 

282 CABUCOA Concordia University of Alberta 89,91 
 

283 ESBUPO Universidad Pablo de Olavide 90,18 
 

284 FRBURC Université de Reims Champagne-Ardenne 90,20 
 

285 CABUPEI University of Prince Edward Island 90,44 
 

286 FRBUS Université de Savoie: Chambéry 90,96 
 

287 USBUVI University of Virginia Library 90,97 
 

288 GBBUNOR Northumbria University 91,13 
 

289 GBBUWA The University of Warwick 91,57 
 

290 USBUMIS University of Missouri–Columbia Libraries 91,83 
 

291 ESBUMH Universidad Miguel Hernández de Elche 92,53 
 

292 USBUGW George Washington University Library 92,96 
 

293 ESBUAO Universitata Abat Oliba CEU 93,41 
 

294 GBBUMAN The University of Manchester 93,52 
 

295 CABUWI University of Windsor 93,53 
 

296 ESBUBU Universidad de Burgos 93,74 
 

297 GBBUOB Oxford Brookes University 94,29 
 

298 GBBUBI Birkbeck, University of London 94,52 Zona 3 

299 ESBUCH Universidad Cardenal Herrera CEU 96,72 
 

300 GBBUNT Nottingham Trent University 97,34 
 

301 USBUIB Indiana University Libraries Bloomington 98,30 
 

302 CABUMAN University of Manitoba 98,43 
 

303 GBBUCU University of Cumbria 99,44 
 

304 GBBUDE University of Derby 99,49 
 

305 ARBUNRC Universidad Nacional de Río Cuarto 99,53 
 

306 ARBUNC Universidad Nacional de Cuyo 99,73 
 

307 ARBUNLU Universidad Nacional de Luján 100,04 
 

308 GBBUQML Queen Mary University of London 100,41 
 

309 ESBUEX Universidad de Extremadura 100,63 
 

310 GBBULEE University of Leeds 100,78 
 

311 USBUHOW Howard University Libraries 100,83 
 

312 CABULAV Université Laval 101,49 
 

313 ARBUSA Universidad de San Andrés 101,61 
 

314 USBUPU Purdue University Libraries 102,56 
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315 ESBUIB Universitat de les Illes Balears 103,24 
 

316 GBBUDUR Durham University 103,55 
 

317 ESBURL Universidad Ramón Llull 103,61 
 

318 GBBUCLA University of Central Lancashire 103,87 
 

319 FRBUPER Université de Perpignan 106,53 
 

320 GBBUGSA The Glasgow School of Art 108,01 
 

321 CABUG University of Guelph 108,90 
 

322 USBUN Northwestern University Library 109,06 
 

323 GBBUWL University of West London 110,02 
 

324 USBURU Rutgers University Libraries 110,08 
 

325 CABUNB University of New Brunswick 110,73 
 

326 GBBUEA University of East Anglia 110,83 
 

327 USBUCO University of Colorado Boulder Libraries 111,09 
 

328 ARBUNCO Universidad Nacional del Comahue 111,90 
 

329 GBBUBO University of Bolton 112,18 
 

330 ARBUAU Universidad Austral 112,21 
 

331 GBBUSS Southampton Solent University 112,36 
 

332 GBBUWOR University of Worcester 113,39 
 

333 GBBUSO SOAS, University of London 113,40 
 

334 USBUPR Princeton University Library 114,94 
 

335 USBUMS Michigan State University Libraries 114,98 
 

336 USBUPS Pennsylvania State University Libraries 116,11 
 

337 ESBULL Universidad La Laguna 116,48 
 

338 GBBUED The University of Edinburgh 116,79 
 

339 CABUCAR Carleton University 116,96 
 

340 GBBUAS Aston University 117,37 
 

341 USBUCSB 
University of California, Santa Barbara, 

Libraries 
118,18 

 

342 USBUAU Auburn University Libraries 118,43 
 

343 GBBULIV University of Liverpool 119,00 Zona 3 

344 CABUBI Bishop’s University 119,16 
 

345 ESBUIA Universidad Internacional de Andalucía 119,18 
 

346 ESBUA Universidad de Alicante 119,28 
 

347 ESBUMA Universidad de Málaga 119,44 
 

348 USBUSI 
Southern Illinois University Carbondale 

Library 
119,77 

 

349 GBBUBE University of Bedfordshire 121,97 
 

350 CABUTO University of Toronto 121,98 
 

351 USBUDU Duke University Libraries 122,16 
 

352 FRBUPAU Université de Pau et des Pays de l'Adour 122,51 
 

353 GBBUSUS University of Sussex 122,52 
 

354 FRBUPEC Université Paris-Est Créteil Val de Marne 123,11 
 

355 GBBUBS Bath Spa University 124,12 
 

356 ESBUZ Universidad de Zaragoza 125,31 
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357 ESBUEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes 125,46 
 

358 USBUCOR Cornell University Library 125,82 
 

359 USBUA University of Alabama Libraries 125,96 
 

360 USBURO University of Rochester Libraries 127,36 
 

361 CABUBC The University of British Columbia 127,42 
 

362 FRBULY1 Université Claude Bernard Lyon 1 127,61 
 

363 GBBUGL University of Glasgow 131,18 
 

364 CABUSFX St. Francis Xavier University 133,52 
 

365 CABUOTT University of Ottawa 134,31 
 

366 GBBUSTI University of Stirling 135,18 
 

367 CABUCAL University of Calgary 135,40 
 

368 CABUD Dalhousie University 135,94 
 

369 USBUH Harvard University Libraries 135,94 
 

370 CABUK The King’s University 136,08 
 

371 USBUTK University of Tennessee, Knoxville, Libraries 136,59 
 

372 CABUMCG McGill University 136,72 
 

373 ESBUPC Universitat Politécnica de Catalunya 137,66 
 

374 GBBULE University of Leicester 138,59 
 

375 CABUMO Mount Royal University 138,87 
 

376 FRBUPO Université de Poitiers 140,35 
 

377 ESBUR Universidad de La Rioja 141,86 
 

378 FRBUT1 Université Toulouse 1 Capitole 143,58 
 

379 ARBUES Universidad Empresarial Siglo 21 144,83 
 

380 USBUCOL Columbia University Libraries 146,35 
 

381 USBUMA University of Massachusetts Amherst Libraries 146,36 
 

382 CABUWE Western University 149,65 
 

383 USBUT Temple University Libraries 150,20 
 

384 GBBUCAM University of Cambridge 153,02 
 

385 USBUUT University of Utah Library 155,43 Zona 3 

386 USBUPI University of Pittsburgh Libraries 156,10 
 

387 GBBUH University of Huddersfield 157,61 
 

388 GBBULSH 
London School of Hygiene and Tropical 

Medicine 
157,64 

 

389 CABUTR Thompson Rivers University 157,70 
 

390 CABUOIT University of Ontario Institute of Technology 159,78 
 

391 GBBUWE University of the West of England, Bristol 161,00 
 

392 GBBUKE University of Kent 161,12 
 

393 ARBUBP Universidad Blás Pascal 161,76 
 

394 USBUP University of Pennsylvania Libraries 167,45 
 

395 USBUE Emory University Libraries 169,26 
 

396 ESBUSJ Universidad San Jorge 170,90 
 

397 CABUMN Memorial University of Newfoundland 171,00 
 

398 ESBUPSA Universidad Pontificia de Salamanca 178,39 
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Puntuación de 

problemas de 

accesibilidad web 

Zonas 

399 CABUTRE Trent University 179,52 
 

400 USBUO Ohio University Libraries 182,84 
 

401 ARBUCP Universidad Católica de La Plata 186,32 
 

402 USBUIC University of Illinois at Chicago Library 187,73 
 

403 USBUGE Georgetown University Library 190,80 
 

404 ESBUPCT Universidad Politécnica de Cartagena 198,40 
 

405 USBUKS Kent State University Libraries 210,15 Zona 3 

406 FRBULIM Université de Limoges 212,20 
 

407 FRBUBO Université de Bordeaux 213,63 
 

408 USBUK University of Kansas Libraries 227,81 
 

409 FRBULO Université de Lorraine 243,68 
 

410 FRBUPEM Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 255,43 
 

411 FRBUP1 Université Panthéon-Sorbonne Paris1 273,64 
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Como resumen a la tabla 24, en el estudio detallado de la distribución por zonas 

del ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias occidentales (tabla 25), 

en la zona 1, donde se sitúan los sitios web de bibliotecas universitarias con menos 

problemas, España tiene 26 sitios web (19%), Francia 16 (12%), destaca Reino Unido 

con 35 sitios web (26%), Estados Unidos 25 (18%), Canadá 25 (18%) y Argentina 10 

(7%). En la zona 2, se localizan 20 sitios web de España (15%), Francia 27 (20%), 

Reino Unido 36 (26%), Estados Unidos 25 (18%), Canadá 21 (15%) y Argentina 8 

(6%). Por último, en la zona 3 aparecen los sitios web de bibliotecas universitarias con 

más problemas de accesibilidad web: España incluye 20 sitios web (15%), Francia 13 

(9%), Reino Unido 35 (26%), Estados Unidos 36 (26%), Canadá 24 (18%) y Argentina 

9 (7%). 

 

Tabla 25. Distribución por zonas del ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias 

occidentales 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentaje Zonas 

ES 26 19% 

Zona 1 

FR 16 12% 

GB 35 26% 

US 25 18% 

CA 25 18% 

AR 10 7% 

ES 20 15% 

Zona 2 

FR 27 20% 

GB 36 26% 

US 25 18% 

CA 21 15% 

AR 8 6% 

ES 20 15% 

Zona 3 

FR 13 9% 

GB 35 26% 

US 36 26% 

CA 24 18% 

AR 9 7% 
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A continuación, se pone en relación el ranking de accesibilidad web de 

bibliotecas universitarias occidentales distribuidas por zonas, con diversos indicadores 

económicos y tecnológicos del país en el que se ubica la biblioteca. Ante la cuantiosa 

información que se obtiene de cada biblioteca universitaria con respecto a estos 

indicadores, en el Anexo VI se detallan todos los datos (ordenados según el ranking de 

accesibilidad web) y, en los siguientes epígrafes, se analiza de forma global dicha 

distribución agrupada por los países en los que se ubican las bibliotecas universitarias. 

 

5.2.7.1 Relación con la renta per cápita 

Para comprobar la relación de los problemas de accesibilidad web con la renta 

per cápita de cada país en el que se encuentra la biblioteca universitaria, se ha 

considerado el PIB per cápita (US$ a precios actuales) según los datos del Banco 

Mundial del año 2013 (tabla 26) y como se observa en el siguiente ranking (a través de 

los correspondientes colores) se diferencian los países más desarrollados, Estados 

Unidos y Canadá que tienen las rentas más altas, Francia y Reino Unido con PIB 

intermedios (sexta y quinta potencia económica del mundo, respectivamente), mientras 

las rentas per cápita más bajas pertenecen a España y Argentina en comparación con los 

anteriores países europeos y americanos. En los casos concretos de España, ocupa la 

decimocuarta posición en la economía mundial, mientras Argentina aunque es una de 

las economías más grandes de América Latina, su PIB es la vigésimo cuarta del 

mundo
13

.  

 

Tabla 26. PIB per cápita (US$ a precios actuales). 

Fuente: Banco Mundial, datos del año 2013. 

Código 

país 
PIB 

US 52.980,04 

CA 52.305,26 

FR 42.631,01 

GB 41.776,76 

ES 29.880,71 

AR 15.008,79 

 

 

                                                 
13

 Gross domestic product 2014, World Development Indicators database (Banco Mundial): 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (Consulta: septiembre de 2015) 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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En los 10 primeros puestos, de los países que tienen alto PIB (véase Anexo VI), 

Estados Unidos tiene dos bibliotecas en los puestos 7 y 8 del ranking de accesibilidad 

web, y Canadá tiene tres bibliotecas en los puestos 3, 4 y 6. En cuanto a los países con 

una renta per cápita intermedia, Francia tan solo tiene en el puesto 10 una biblioteca, 

mientras Reino Unido tiene tres bibliotecas en los dos primeros puestos del ranking y en 

el puesto 9. Referente a los países con rentas bajas, España tiene una biblioteca en el 

puesto 5, sin embargo, Argentina no aparece hasta el puesto 11 (la biblioteca de la 

Universidad de El Salvador). 

En la tabla 27, se observa la proporción de bibliotecas universitarias occidentales 

por zonas en función del ranking de accesibilidad web y la renta per cápita del país en el 

que se localiza cada biblioteca universitaria.  

Teniendo en cuenta las zonas, en la primera, donde se sitúan las bibliotecas 

universitarias mejor posicionadas en el ranking de accesibilidad y por tanto con menos 

problemas de accesibilidad, es decir, menor puntuación, la proporción es 18% para 

aquellos países con rentas altas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, con rentas 

medias se ve que Francia representa el 12% y Reino Unido el 26%, y con rentas bajas 

está España con el 19% y Argentina con el 7%, es decir, un alto porcentaje pertenecen a 

países con rentas medias, seguido muy de cerca por países con rentas altas. En la zona 

intermedia, se observa en la zona 2, que el 18% en el caso de Estados Unidos y 15% de 

Canadá son de rentas altas, el 20% Francia y 26% Reino Unido de rentas intermedias y 

el 15% España y 6% Argentina, de rentas bajas, e igual que el caso anterior, prevalecen 

los países con rentas medias en esta zona y en segundo lugar, los países con rentas altas. 

Respecto a los países cuyas bibliotecas se encuentran en las peores posiciones en el 

ranking, la zona 3, el 26% de Estados Unidos y 18% de Canadá, tienen las rentas altas, 

con un 9% Francia y 26% Reino Unido, correspondientes a rentas intermedias, y con un 

15% España y 7% Argentina, las rentas más bajas, por tanto, la mayor proporción de 

países son de rentas altas, y le siguen los países con rentas medias. En resumen, tanto en 

la zona 1 y 2 predominan los países con rentas medias, y en la zona 3 destacan las 

bibliotecas universitarias pertenecientes a países con rentas altas. 
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Tabla 27. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y la renta per cápita. 

PIB 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

US 25 18% 

Zona 1 

CA 25 18% 

FR 16 12% 

GB 35 26% 

ES 26 19% 

AR 10 7% 

US 25 18% 

Zona 2 

CA 21 15% 

FR 27 20% 

GB 36 26% 

ES 20 15% 

AR 8 6% 

US 36 26% 

Zona 3 

CA 24 18% 

FR 13 9% 

GB 35 26% 

ES 20 15% 

AR 9 7% 
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Con el objetivo de medir la relación entre la posición del ranking de 

accesibilidad web del promedio de problemas de cada país y la posición en el ranking 

del PIB, se calcula el coeficiente de correlación de Spearman (tabla 28), y el resultado 

es Rs= -0,54, es decir, una relación sustancial inversa entre el promedio de problemas 

de accesibilidad de cada país según sus bibliotecas universitarias y el PIB del país. Los 

valores de los rangos se colocan según el orden numérico de los datos de las dos 

variables, en este caso, de mayor a menor la puntuación obtenida en el ranking de 

accesibilidad web para el rango x, y de menor a mayor el PIB para el rango y.  

 

Tabla 28. Cálculos del coeficiente de correlación de Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de PIB. 

Código 

país 
Promedio puntuaciones (x) PIB (y) 

Rango 

(x) 
Rango (y) d d^2 

AR 69,01 15.008,79 3 1 2 4 

ES 63,18 29.880,71 6 2 4 16 

GB 64,20 41.776,76 5 3 2 4 

FR 72,13 42.631,01 2 4 -2 4 

CA 67,02 52.305,26 4 5 -1 1 

US 78,11 52.980,04 1 6 -5 25 

     
SUMA 54 

     
N 6 

 

 

5.2.7.2 Relación con las suscripciones a la telefonía fija 

El primer indicador tecnológico que se analiza, es el referido a las suscripciones 

a la telefonía fija en cada país, debido a la importancia que tienen las comunicaciones y 

estrecha relación con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  

Como se muestra en la tabla 29, según los datos de la International 

Telecommunication Union (ITU) del año 2013, Estados Unidos y Francia son los países 

con mayor número de suscripciones a la telefonía fija, Reino Unido y España tienen 

valores intermedios, y Canadá y Argentina representan los países con menor número de 

suscripciones. Como se puede observar, destacan las considerables diferencias entre los 

países, en el que Estados Unidos con 135.127.000 suscripciones, está por encima de los 

demás países, y en comparación con Francia (39.080.000 suscripciones) tiene una 

diferencia de 96.047.000 suscripciones. Las diferencias entre Reino Unido (33.383.853 

suscripciones) y España (19.384.245 suscripciones) son de 13.999.608 suscripciones, 

mientras Canadá con 16.921.000 suscripciones, se diferencia con más de 7.000.000 de 
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suscripciones con respecto a Argentina (9.662.084 suscripciones). La consecuencia 

directa de la disparidad en estos datos, es la disminución del número de suscripciones a 

la telefonía fija en el último decenio, que viene acompañada del fuerte crecimiento del 

mercado de la telefonía móvil celular
14

. Además, cabe resaltar el caso español, debido a 

que la empresa Telefónica es la primera operadora de telecomunicaciones europea. 

 

Tabla 29. Suscripciones a la telefonía fija. 

Fuente: ITU, datos del año 2013. 

Código 

país 

Suscripciones a la 

telefonía fija 

US 135.127.000 

FR 39.080.000 

GB 33.383.853 

ES 19.384.245 

CA 16.921.000 

AR 9.662.084 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 30, en la que se tiene en cuenta el ranking de 

accesibilidad, las suscripciones a la telefonía fija y las zonas a la que pertenece cada 

biblioteca según la posición en el ranking, en la zona 1 - donde se sitúan las bibliotecas 

universitarias que tienen menos problemas de accesibilidad web- con más suscripciones 

a la telefonía fija están Estados Unidos con el 18% y Francia con el 12%, Reino Unido 

con el 26% y España con el 19%, tienen un número intermedio de suscripciones, y 

Canadá con el 18% y Argentina con el 7%, representan aquellos países con valores más 

bajos en este indicador en esta zona. En la zona 2, Estados Unidos con el 18% y Francia 

con el 20% corresponden a los países con mayor número de suscripciones a la telefonía 

fija, el 26% Reino Unido y 15% España con un número intermedio de suscripciones, y 

Canadá con el 15% y Argentina con el 6% tienen un número inferior de suscripciones. 

Por último, la zona 3 –donde se hallan las bibliotecas con más puntuaciones en 

accesibilidad- el 26% en el caso de Estados Unidos y el 9% Francia tienen un elevado 

número de suscripciones, el 26% de Reino Unido y el 15% España, con valores 

intermedios en este indicador, y Canadá con el 18% y Argentina el 7% corresponden a 

                                                 
14

 Datos publicados por la ITU en el “Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2014. 

Resumen Ejecutivo”: http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-S.pdf (Consulta: julio 2015) 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-S.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-S.pdf
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los países con menos suscripciones. Para resumir, en las tres zonas se observa que la 

mayor proporción pertenecen a países que tienen un número medio de suscripciones a la 

telefonía fija. 

 

Tabla 30. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y las suscripciones a la telefonía fija  

Suscripciones a la telefonía fija 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

US 25 18% 

Zona 1 

FR 16 12% 

GB 35 26% 

ES 26 19% 

CA 25 18% 

AR 10 7% 

US 25 18% 

Zona 2 

FR 27 20% 

GB 36 26% 

ES 20 15% 

CA 21 15% 

AR 8 6% 

US 36 26% 

Zona 3 

FR 13 9% 

GB 35 26% 

ES 20 15% 

CA 24 18% 

AR 9 7% 
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De forma global, la correlación Spearman entre el posicionamiento de los 

correspondientes rankings (tabla 31) es Rs=-0,49 lo que señala una relación o 

dependencia inversa moderada, casi sustancial, entre el promedio de problemas de 

accesibilidad de cada país según sus bibliotecas universitarias y el puesto en el que se 

encuentra cada país en el ranking de suscripciones a la telefonía fija.  

 

Tabla 31. Cálculos del coeficiente de correlación de Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de suscripciones a la telefonía fija 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones (x) 

Suscripciones a la 

telefonía fija (y) 
Rango (x) Rango (y) d d^2 

AR 69,01 9.662.084 3 1 2 4 

CA 67,02 16.921.000 4 2 2 4 

ES 63,18 19.384.245 6 3 3 9 

GB 64,20 33.383.853 5 4 1 1 

FR 72,13 39.080.000 2 5 -3 9 

US 78,11 135.127.000 1 6 -5 25 

     
SUMA 52 

     
N 6 

 

 

 

5.2.7.3 Relación con las suscripciones a la telefonía fija por cada 100 habitantes 

Con la finalidad de contrastar la relación de las puntuaciones de problemas de 

accesibilidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias occidentales con los 

suscripciones a la telefonía fija por cada 100 habitantes, destacan en este indicador 

Francia y Reino Unido con una cifra alta de suscripciones, Canadá y Estados Unidos 

con valores intermedios, mientras los países con menos suscripciones a la telefonía fija 

por cada 100 habitantes son España y Argentina.  

 

Tabla 32. Suscripciones a la telefonía fija por cada 100 habitantes 

Fuente: ITU, datos del año 2013 

Código 

país 

Suscripciones a la telefonía 

fija por cada 100 habitantes 

FR 60,79 

GB 52,88 

CA 48,10 

US 42,22 

ES 41,31 

AR 23,31 
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En la tabla 33, se contempla que en la zona 1 –donde se localizan las bibliotecas 

mejor posicionadas en el ranking de accesibilidad web- el 38% estarían entre aquellos 

países con un elevado número de suscripciones a la telefonía fija por cada 100 

habitantes, el 36% tienen valores intermedios, el 26% tienen bajos valores en esta zona, 

es decir, la mayoría pertenecen a países con un número intermedio de suscripciones a la 

telefonía fija por cada 100 habitantes. En la zona 2, el 46% tienen los valores más altos 

de este indicador, el 33% intermedios y el 21% bajos. En cuanto a los países cuyas 

bibliotecas se encuentran en las peores posiciones en el ranking, zona 3, el 35% 

corresponde a los países con un alto número de suscripciones a la telefonía fija por cada 

100 habitantes, el 44% tienen valores intermedios y el 22% tienen menos suscripciones. 

Por tanto, en las zonas 1 y 3, se observa que predominan los países con un número 

intermedio de suscripciones a la telefonía fija por cada 100 habitantes, mientras en la 

zona 2 destacan los países que tienen valores más altos. 
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Tabla 33. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y las suscripciones a la telefonía fija por cada 100 habitantes. 

Suscripciones a la telefonía fija por cada 100 

habitantes 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

FR 16 12% 

Zona 1 

GB 35 26% 

CA 25 18% 

US 25 18% 

ES 26 19% 

AR 10 7% 

FR 27 20% 

Zona 2 

GB 36 26% 

CA 21 15% 

US 25 18% 

ES 20 15% 

AR 8 6% 

FR 13 9% 

Zona 3 

GB 35 26% 

CA 24 18% 

US 36 26% 

ES 20 15% 

AR 9 7% 
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El coeficiente de correlación de Spearman resulta ser un valor negativo muy 

bajo (Rs= -0,14), y se podría decir que existe muy poca relación, e inversa, entre el 

ranking de accesibilidad web y el puesto en el que se encuentra cada país en el ranking 

de suscripciones telefonía fija por cada 100 habitantes (tabla 34). 

 

Tabla 34. Cálculos del Coeficiente de Correlación de Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de suscripciones a la telefonía fija por cada 100 habitantes. 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones 

(x) 

Suscripciones a la telefonía 

fija por cada 100 habitantes 

(y) 

Rango 

(x) 

Rango 

(y) 
d d^2 

AR 69,01 23,31 3 1 2 4 

ES 63,18 41,31 6 2 4 16 

US 78,11 42,22 1 3 -2 4 

CA 67,02 48,10 4 4 0 0 

GB 64,20 52,88 5 5 0 0 

FR 72,13 60,79 2 6 -4 16 

     
SUMA 40 

     
N 6 

 

 
 

5.2.7.4 Relación con las suscripciones a la telefonía móvil celular 

Otro indicador destacado en esta investigación es el número de suscripciones a 

la telefonía móvil celular, ya que la utilización de la telefonía móvil está tan extendida y 

el número de suscripciones supera con creces al número de usuarios de teléfonos 

móviles. La ITU determina que las suscripciones a telefonía móvil celular son 

suscripciones a servicios de teléfonos celulares que utilizan tecnología celular, la cual 

brinda acceso a la red telefónica pública conmutada, y están incluidas las suscripciones 

con pospago y prepago. 

En la tabla 35, destaca el elevado número de suscripciones a la telefonía móvil 

en Estados Unidos, en comparación con los demás países. Se determina que Estados 

Unidos y Reino Unido son los que tienen el más elevado valor de este indicador, 

Argentina y Francia tienen valores intermedios, mientras España y Canadá tienen los 

más bajos (aunque con una significativa diferencia entre ambos, se han considerado así 

para así agrupar en cada grupo dos países de cada continente). Cabe subrayar el caso de 

Argentina, que si tiene estas cifras tan altas se debe a un fenómeno muy extendido que 

consiste en poseer varias tarjetas SIM para los dispositivos (personal, del trabajo, etc.).  
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Tabla 35. Suscripciones a la telefonía móvil celular. 

Fuente: ITU, datos del año 2013. 

Código 

país 

Suscripciones telefonía 

móvil celular 

US 305.742.000 

GB 78.673.978 

AR 67.361.515 

FR 63.324.000 

ES 50.158.689 

CA 28.360.000 

 

 

Por tanto, como se contempla en la tabla 36, en la zona 1, el 44% pertenece a 

países con un alto nivel de este indicador (Estados Unidos con el 18% y Reino Unido 

con el 26%), el 19% tienen un número intermedio de suscripciones (Argentina 7% y 

Francia 12%), mientras el 37% tiene un bajo valor en este indicador (España con el 19% 

y Canadá con el 18%). En la zona 2 es muy similar, y el 45% corresponde a los países 

con un elevado número de suscripciones, el 26% intermedio y el 30% con valores más 

bajos. Finalmente, en la zona 3, el 52% tienen mayor número de suscripciones, el 16% 

tienen un número intermedio, y el 32% pertenece a aquellos países con un número 

inferior de suscripciones. Es decir, predominan aquellos países que tienen un elevado 

número de suscripciones a la telefonía móvil. 
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Tabla 36. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y las suscripciones a la telefonía móvil celular. 

Suscripciones a la telefonía móvil 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

US 25 18% 

Zona 1 

GB 35 26% 

AR 10 7% 

FR 16 12% 

ES 26 19% 

CA 25 18% 

US 25 18% 

Zona 2 

GB 36 26% 

AR 8 6% 

FR 27 20% 

ES 20 15% 

CA 21 15% 

US 36 26% 

Zona 3 

GB 35 26% 

AR 9 7% 

FR 13 9% 

ES 20 15% 

CA 24 18% 
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Teniendo en cuenta los rangos del promedio de problemas de accesibilidad web 

y las suscripciones a la telefonía móvil celular, se calcula el coeficiente de correlación 

de Spearman (tabla 37) y el resultado es Rs= -0,49, lo que indica una relación inversa 

moderada, casi sustancial, entre ambas variables. 

 
Tabla 37. Cálculos del coeficiente de correlación Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de las suscripciones a la telefonía móvil celular. 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones 

(x) 

Suscripciones a la 

telefonía móvil celular 

(y) 

Rango (x) Rango (y) d d^2 

CA 67,02 28.360.000 4 1 3 9 

ES 63,18 50.158.689 6 2 4 16 

FR 72,13 63.324.000 2 3 -1 1 

AR 69,01 67.361.515 3 4 -1 1 

GB 64,20 78.673.978 5 5 0 0 

US 78,11 305.742.000 1 6 -5 25 

     
SUMA 52 

     
N 6 

 

 

 

5.2.7.5 Relación con las suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 100 

habitantes 

 Como se puede ver en la tabla 38, impresiona que en primer lugar esté Argentina 

(tienen 162,53 suscripciones a la telefonía móvil por cada 100 habitantes) que junto a 

Reino Unido tienen un elevado número de suscripciones, España y Francia tienen 

valores intermedios, mientras Estados Unidos y Canadá tienen menos suscripciones. 

Como se ha mencionado anteriormente, en Argentina es una práctica muy extendida 

poseer varias tarjetas SIM y estas cifras pueden distorsionar la comparativa con los 

otros países. También destaca España, debido a la penetración de la telefonía móvil 

(106,89 suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 100 habitantes) y la elevada 

capacidad tecnológica gracias a empresas como Telefónica, le sitúa en tercer lugar 

después de Argentina y Reino Unido, y por delante de Francia. 
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Tabla 38. Suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 100 habitantes. 

Fuente: ITU, datos del año 2013. 

Código 

país 

Suscripciones a la telefonía móvil 

celular por cada 100 habitantes 

AR 162,53 

GB 124,61 

ES 106,89 

FR 98,50 

US 95,53 

CA 80,61 

 

 

Respecto al ranking de accesibilidad web, este indicador y las zonas (tabla 39), 

en la zona 1 (donde se encuentran las bibliotecas mejor posicionadas en el ranking de 

accesibilidad web), el 33% de los países tienen un alto número de suscripciones 

(Argentina 7% y Reino Unido 26%), el 31% intermedios y el 36% tienen menos 

suscripciones. En la zona 2, la proporción es 32% para los valores más altos y 34% para 

los valores intermedios y bajos. En la zona 3 (donde se hallan las bibliotecas peor 

posicionadas) el 32% corresponde a los países con un elevado número de suscripciones, 

24% un número intermedio, mientras el 44% tienen menos suscripciones. En resumen, 

en las tres zonas predominan aquellos países que tienen menos suscripciones. 
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Tabla 39. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y las suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 100 habitantes. 

Suscripciones telefonía móvil celular por cada 100 

habitantes 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

AR 10 7% 

Zona 1 

GB 35 26% 

ES 26 19% 

FR 16 12% 

US 25 18% 

CA 25 18% 

AR 8 6% 

Zona 2 

GB 36 26% 

ES 20 15% 

FR 27 20% 

US 25 18% 

CA 21 15% 

AR 9 7% 

Zona 3 

GB 35 26% 

ES 20 15% 

FR 13 9% 

US 36 26% 

CA 24 18% 
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La correlación entre la posición en el ranking de accesibilidad web de cada país 

y la posición en el ranking de suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 100 

habitantes es moderada (Rs= 0,31) y se podría decir que existe relación entre ambas 

variables. 

 

Tabla 40. Cálculos del coeficiente de correlación de Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 100 habitantes 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones 

(x) 

Suscripciones a la 

telefonía móvil celular 

por cada 100 habitantes 

(y) 

Rango 

(x) 

Rango 

(y) 
d d^2 

CA 67,02 80,61 4 1 3 9 

US 78,11 95,53 1 2 -1 1 

FR 72,13 98,50 2 3 -1 1 

ES 63,18 106,89 6 4 2 4 

GB 64,20 124,61 5 5 0 0 

AR 69,01 162,53 3 6 -3 9 

     
SUMA 24 

     
N 6 

 

 

 

5.2.7.6 Relación con las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija 

En la tabla 41, resalta el considerable número de suscripciones en Estados 

Unidos (91.342.000) en comparación con los demás países, y se determina que Estados 

Unidos y Francia son los países (americano y europeo) con los valores más altos en este 

indicador, Reino Unido y España tienen valores intermedios, Canadá y Argentina 

(aunque con una diferencia de 5.967.351 suscripciones) son los países con valores más 

bajos en este indicador. Despunta España, que con 11.999.564 suscripciones (por cable) 

a la banda ancha fija supera a Canadá y Argentina. 

Tabla 41. Suscripciones (por cable) a la banda ancha fija. 

Fuente: ITU, datos del año 2013. 

Código 

país 

Suscripciones (por cable) a la 

banda ancha fija 

US 91.342.000 

FR 24.940.000 

GB 22.559.353 

ES 11.999.564 

CA 11.709.900 

AR 5.742.549 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

245 

En el análisis de este indicador en relación con el ranking, en la tabla 42 se 

puede observar que para aquellos países con un elevado número de suscripciones la 

proporción es 30% (zona 1), 38% (zona 2) y 36% (zona 3), con valores intermedios en 

este indicador los porcentajes son del 45% (zona 1), 41% (zona 2) y 40% (zona 3), 

mientras los países con menos suscripciones representa el 26%, 21% y 20% 

(respectivamente). Por tanto, la mayoría de los países tienen valores intermedios en las 

suscripciones (por cable) a la banda ancha fija. 

 
Tabla 42. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija. 

Suscripciones (por cable) a la banda ancha fija 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

US 25 18% 

Zona 1 

FR 16 12% 

GB 35 26% 

ES 26 19% 

CA 25 18% 

AR 10 7% 

US 25 18% 

Zona 2 

FR 27 20% 

GB 36 26% 

ES 20 15% 

CA 21 15% 

AR 8 6% 

US 36 26% 

Zona 3 

FR 13 9% 

GB 35 26% 

ES 20 15% 

CA 24 18% 

AR 9 7% 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

246 

En el estudio de la relación de los rangos del promedio de las puntuaciones de 

problemas de accesibilidad web de cada país y este indicador, se comprueba que la 

correlación es inversa moderada, casi sustancial (Rs= -0,49), lo que permite determinar 

que hay una relación considerable entre el puesto en el que se encuentra cada país en el 

ranking de accesibilidad y su puesto en relación al número de suscripciones (por cable) 

a la banda ancha fija. 

 

Tabla 43. Cálculos del coeficiente de correlación Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones (x) 

Suscripciones (por cable) 

a la banda ancha fija (y) 
Rango (x) Rango (y) d d^2 

AR 69,01 5.742.549 3 1 2 4 

CA 67,02 11.709.900 4 2 2 4 

ES 63,18 11.999.564 6 3 3 9 

GB 64,20 22.559.353 5 4 1 1 

FR 72,13 24.940.000 2 5 -3 9 

US 78,11 91.342.000 1 6 -5 25 

     
SUMA 52 

     
N 6 

 

 

5.2.7.7 Relación con las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 

100 habitantes 

En el indicador que hace referencia a las suscripciones (por cable) a la banda 

ancha fija por cada 100 habitantes, se confrontan países de ambos continentes: los 

países con un elevado número de suscripciones son Francia vs Estados Unidos, con 

valores intermedios están Canadá vs Reino Unido, y los países con menos número de 

suscripciones, España vs Argentina. 

 

Tabla 44. Suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 100 habitantes. 

Fuente: ITU, datos del año 2013. 

Código 

país 

Suscripciones (por cable) a la banda 

ancha fija por cada 100 habitantes 

FR 38,79 

US 35,76 

CA 33,20 

GB 29,25 

ES 25,79 

AR 14,44 
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Como se muestra en la tabla 45, en la zona 1 (donde se encuentran aquellas 

bibliotecas universitarias mejor posicionadas en el ranking de accesibilidad web), está 

Francia con el 12% y Estados Unidos con el 18% con un número elevado de 

suscripciones, Canadá con el 18% y Reino Unido con el 26%, tienen un número 

intermedio de suscripciones, y España con el 19% y Argentina con el 7%, representan 

aquellos países con menos suscripciones. En la zona 2, el 20% de Francia y 18% 

corresponden a los países que tienen los valores más altos de este indicador, el 15% 

Canadá y 26% Reino Unido son valores intermedios, mientras los valores más bajos son 

el 15% España y 6% Argentina. En la última zona (donde se encuentran aquellas 

bibliotecas peor posicionadas) se distingue que el 9% de Francia y 26% de Estados 

Unidos tienen un elevado número de suscripciones, el 18% de Canadá y el 26% de 

Reino Unido con un número intermedio de suscripciones, y el 15% España y 7% 

Argentina tienen menos suscripciones. Para resumir, la mayor proporción pertenecen a 

países que tienen un número intermedio de suscripciones (por cable) a la banda ancha 

fija por cada 100 habitantes. 
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Tabla 45. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 100 habitantes. 

Suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 

100 habitantes 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

FR 16 12% 

Zona 1 

US 25 18% 

CA 25 18% 

GB 35 26% 

ES 26 19% 

AR 10 7% 

FR 27 20% 

Zona 2 

US 25 18% 

CA 21 15% 

GB 36 26% 

ES 20 15% 

AR 8 6% 

FR 13 9% 

Zona 3 

US 36 26% 

CA 24 18% 

GB 35 26% 

ES 20 15% 

AR 9 7% 
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Con el objetivo de conocer la relación entre el ranking de accesibilidad web de 

los países y su  ranking de suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 100 

habitantes, se calcula el coeficiente de correlación de Spearman, y se obtiene Rs= -0,60, 

es decir, una correlación inversa fuerte o sustancial entre ambas variables (tabla 46). 

 

Tabla 46. Cálculos del coeficiente de correlación Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

ranking de las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 100 habitantes. 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones 

(x) 

Suscripciones (por cable) a la 

banda ancha fija por cada 

100 habitantes (y) 

Rango 

(x) 

Rango 

(y) 
d d^2 

AR 69,01 14,44 3 1 2 4 

ES 63,18 25,79 6 2 4 16 

GB 64,20 29,25 5 3 2 4 

CA 67,02 33,20 4 4 0 0 

US 78,11 35,76 1 5 -4 16 

FR 72,13 38,79 2 6 -4 16 

     
SUMA 56 

     
N 6 

 

 

 

5.2.7.8 Relación con el porcentaje de personas que utilizan Internet 

Actualmente, cuando a escala mundial 3.200 millones de personas utilizan 

Internet, de los cuales 2.000 millones viven en países en desarrollo
15

, resulta 

imprescindible investigar la relación entre las puntuaciones de problemas de 

accesibilidad web de las bibliotecas universitarias occidentales y este indicador. 

En este indicador se establece que Reino Unido vs Canadá tienen los porcentajes 

más altos (Reino Unido cerca del 90% y Canadá del 86%), Estados Unidos vs Francia 

intermedios (entre el 84% y 82%), mientras España (72%) vs Argentina (60%) tienen 

los porcentajes más bajos -con una diferencia de un 10%, vuelve a existir una 

significada disparidad, como ya ha observado en otros indicadores- (tabla 47). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Comunicado de prensa: ITU releases 2015 ICT figures: 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VfRHGH0wCYg (Consulta: agosto 

2015) 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VfRHGH0wCYg
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Tabla 47. Porcentaje de personas que utilizan Internet. 

Fuente: ITU, datos del año 2013. 

Código 

país 

Porcentaje de personas que 

utilizan Internet 

GB 89,84 

CA 85,80 

US 84,20 

FR 81,92 

ES 71,57 

AR 59,90 

 

 

Cuando se examina cómo se distribuyen las bibliotecas de cada país en las zonas 

teniendo en cuenta este indicador (tabla 48), en la zona 1, el 44% corresponde a 

aquellos países con mayores porcentajes de personas que utilizan Internet, el 30% a los 

que tienen porcentajes intermedios, y el 26% los porcentajes más bajos. En la zona 2, 

con altos porcentajes está representado por el 42%, el 38% para los intermedios y 20% 

para los porcentajes más bajos. En la zona 3, el 43% presenta porcentajes altos, el 36% 

porcentajes intermedios y el 21 % porcentajes bajos. En resumen, en las tres zonas se 

localizan principalmente países que tienen altos porcentajes de personas que utilizan 

Internet, en el que destaca Reino Unido que en todas las zonas tiene un 26%, en 

comparación con el 18% de Canadá. 
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Tabla 48. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y el porcentaje de personas que utilizan Internet. 

Porcentaje de personas que utilizan Internet 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentaje Zonas 

GB 35 26% 

Zona 1 

CA 25 18% 

US 25 18% 

FR 16 12% 

ES 26 19% 

AR 10 7% 

GB 36 26% 

Zona 2 

CA 21 15% 

US 25 18% 

FR 27 20% 

ES 20 15% 

AR 8 6% 

GB 35 26% 

Zona 3 

CA 24 18% 

US 36 26% 

FR 13 9% 

ES 20 15% 

AR 9 7% 
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Cuando se analizan los datos generales de cada país en el que se ubican las 

bibliotecas universitarias objeto de esta investigación, la correlación entre la posición en 

el ranking de accesibilidad y la posición en el ranking de este indicador, el resultado es 

Rs=0,09. Por consiguiente, se puede decir que no existe prácticamente relación entre las 

posiciones que ocupan los países en los respectivos rankings (tabla 49).   

 

Tabla 49. Cálculos del coeficiente de correlación Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

porcentaje de personas que utilizan Internet 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones 

(x) 

Porcentaje de personas que 

utilizan Internet (y) 

Rango 

(x) 

Rango 

(y) 
d d^2 

AR 69,01 59,90 3 1 2 4 

ES 63,18 71,57 6 2 4 16 

FR 72,13 81,92 2 3 -1 1 

US 78,11 84,20 1 4 -3 9 

CA 67,02 85,80 4 5 -1 1 

GB 64,20 89,84 5 6 -1 1 

     
SUMA 32 

     
N 6 

 

 

 

5.2.7.9 Relación con el porcentaje de hogares con ordenadores  

Otro indicador clave en la presente investigación, es el porcentaje de hogares 

que tienen ordenadores, ya que es el dispositivo más utilizado para acceder a Internet.  

Para contrastar la relación de este indicador con las puntuaciones de problemas 

de accesibilidad web, se ha considerado el porcentaje de hogares con ordenadores 

facilitados por la ITU (tabla 50), en el que destaca Reino Unido con un 88%, mientras 

en Argentina poco más de la mitad de los hogares tienen ordenadores. Es representativa 

la concordancia con el anterior indicador, debido a que los países europeos y 

americanos tecnológicamente más avanzados son Reino Unido y Canadá.  
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Tabla 50. Porcentaje de hogares con ordenadores. 

Fuente: ITU. 

Código 

país 

Porcentaje de hogares con 

ordenadores 
Año 

GB 88,2 2013 

CA 84,1 2012 

FR 81,6 2013 

US 75,6 2011 

ES 73,4 2013 

AR 51,0 2011 

 

 

En el estudio de las tres zonas, sucede exactamente igual que el indicador 

anterior (se agrupan igual, aunque en esta ocasión Francia tiene más porcentaje que 

Estados Unidos, pero ambos tienen porcentajes intermedios), y en las tres zona la mayor 

proporción pertenecen a países que tienen un alto porcentaje de hogares con 

ordenadores (tabla 51). 
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Tabla 51. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y el porcentaje de hogares con ordenadores. 

Proporción de hogares con ordenadores 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

GB 35 26% 

Zona 1 

CA 25 18% 

FR 16 12% 

US 25 18% 

ES 26 19% 

AR 10 7% 

GB 36 26% 

Zona 2 

CA 21 15% 

FR 27 20% 

US 25 18% 

ES 20 15% 

AR 8 6% 

GB 35 26% 

Zona 3 

CA 24 18% 

US 36 26% 

FR 13 9% 

ES 20 15% 

AR 9 7% 
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Se comprueba la correlación de Spearman entre los rangos del promedio de 

problemas de accesibilidad web y el porcentaje de hogares con ordenadores (tabla 52), y 

el resultado es Rs= 0,14, es decir, una correlación muy baja que permite indicar que 

existe escasa relación entre la posición que ocupan los países en los respectivos 

rankings.  

 
Tabla 52. Cálculos del coeficiente de correlación Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

porcentaje de hogares con ordenadores 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones (x) 

Porcentaje de 

hogares con 

ordenadores (y) 

Rango (x) Rango (y) d d^2 

AR 69,01 51,0 3 1 2 4 

ES 63,18 73,4 6 2 4 16 

US 78,11 75,6 1 3 -2 4 

FR 72,13 81,6 2 4 -2 4 

CA 67,02 84,1 4 5 -1 1 

GB 64,20 88,2 5 6 -1 1 

     
SUMA 30 

     
N 6 

 

 

 

5.2.7.10 Relación con el porcentaje de hogares con acceso a Internet en casa 

El último indicador hace referencia al porcentaje de hogares con acceso a 

Internet en casa, y en la tabla 53, destaca el alto porcentaje de Reino Unido (88%) que 

junto a Francia tienen los valores más elevados, con valores intermedios están Canadá y 

Estados Unidos, y en último lugar, están España y Argentina con los porcentajes más 

bajos, aunque España prácticamente tiene un 70%, mientras menos del 50% de los 

hogares argentinos tienen acceso a Internet. 

Tabla 53. Porcentaje de hogares con acceso a Internet en casa. 

Fuente: ITU. 

Código 

país 

Porcentaje de hogares 

con acceso a Internet 
Año 

GB 88,4 2013 

FR 81,7 2013 

CA 81,5 2012 

US 71,7 2011 

ES 69,8 2013 

AR 47,5 2012 
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Como se contempla en el siguiente ranking (tabla 54), en la zona 1 (donde se 

encuentran las bibliotecas universitarias mejor posicionadas), el 37% tienen altos 

porcentajes, 36% intermedios y el 26% tienen los porcentajes más bajos. En la zona 2, 

destaca el 46% que corresponde a los que tienen elevados porcentajes, 34% intermedios 

y el 20% inferiores porcentajes. Finalmente, en la zona 3, el 35% tienen altos 

porcentajes, 44% intermedios y con porcentajes menores el 21%. En resumen, las 

proporciones en cada zona son desiguales, prácticamente iguales los valores más altos e 

intermedios en la zona 1, resaltan los valores más altos en la zona 2, y en la zona 3 los 

valores intermedios.  

 

Tabla 54. Distribución por zonas de las bibliotecas universitarias occidentales según el ranking de 

accesibilidad web y el porcentaje de hogares con acceso a Internet 

Porcentaje de hogares con acceso a Internet 

Código 

país 
Nº bibliotecas Porcentajes Zonas 

GB 35 26% 

Zona 1 

FR 16 12% 

CA 25 18% 

US 25 18% 

ES 26 19% 

AR 10 7% 

GB 36 26% 

Zona 2 

FR 27 20% 

CA 21 15% 

US 25 18% 

ES 20 15% 

AR 8 6% 

GB 35 26% 

Zona 3 

FR 13 9% 

CA 24 18% 

US 36 26% 

ES 20 15% 

AR 9 7% 
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La correlación entre los rangos del promedio de puntuaciones de problemas de 

accesibilidad web y el porcentaje de hogares con acceso a Internet es inapreciable     

(Rs= 0,03) y no se puede determinar ningún tipo de relación entre ambos rangos.  

 

Tabla 55. Cálculos del coeficiente de correlación Spearman entre el ranking de accesibilidad web y el 

porcentaje de hogares con acceso a Internet 

Código 

país 

Promedio 

puntuaciones (x) 

Porcentaje de hogares 

con acceso a Internet 

(y) 

Rango (x) Rango (y) d d^2 

AR 69,01 47,5 3 1 2 4 

ES 63,18 69,8 6 2 4 16 

US 78,11 71,7 1 3 -2 4 

CA 67,02 81,5 4 4 0 0 

FR 72,13 81,7 2 5 -3 9 

GB 64,20 88,4 5 6 -1 1 

     
SUMA 34 

     
N 6 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones específicas 

Los resultados obtenidos y su posterior interpretación han conducido a una serie 

de conclusiones concernientes al objeto general y a los específicos planteados en el 

primer capítulo “Introducción” de la presente investigación. Seguidamente se muestran 

dichas conclusiones y objetivos cubiertos: 

1. Analizar hacia dónde evolucionan los planteamiento teóricos y los estudios 

experimentales de la Accesibilidad Web: 

1.1. Los estudios sobre la aplicación de las técnicas basadas en las características de 

accesibilidad de los sitios web alcanzan diferentes grados de profundidad 

dependiendo de los campos temáticos, siendo las Universidades y la 

Administración Pública, las áreas donde más investigaciones se han detectado, 

y donde más revisiones y actualizaciones se están llevando a cabo en la 

actualidad. 

1.2. En el caso de los sitios web de bibliotecas universitarias, ninguno de los 

trabajos analizados realiza una comparativa global de accesibilidad entre la 

población completa de sitios web de bibliotecas universitarias occidentales, por 

lo que la presente investigación constituye un avance al respecto. Los trabajos 

experimentales han quedado reflejados en el capítulo 3. 

 

2. Estudio de los planteamientos teóricos de la Webmetría, en general, y de la 

Accesibilidad Web, en particular. 

2.1. La Webmetría es un área de estudio que está formada por una serie de técnicas 

entre las que se hallan aquellas que miden y evalúan la Accesibilidad de la 

World Wide Web. La investigación sobre este tipo de técnicas es relativamente 

reciente, ya que su importancia se enfatiza con la llegada de la “Web social” o 

“Web 2.0” cuyo máximo esplendor se produjo en el año 2006, por lo que la 

presente investigación trabaja en un campo de actualidad y continuo avance. 

Este aspecto ha sido revisado en el capítulo 1 del presente trabajo. 

2.2. Debido a su reciente aparición, la Accesibilidad Web es una materia de difícil 

conceptualización, como lo demuestra la falta de homogeneidad en la definición 

del término Accesibilidad Web (como se ha reflejado en el capítulo 2). Sin 
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embargo, en la presente investigación se ha definido la misma de la siguiente 

forma: “la accesibilidad web implica facilitar un acceso universal a la web, que 

posibilite su utilización por el mayor número posible de usuarios, 

independientemente de las discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas que 

presenten, del equipo físico o hardware y de los programas o software que 

estén usando, y de las condiciones derivadas del contexto de uso”. 

 

3. Aplicar técnicas basadas en las características de los sitios web centradas en la 

Accesibilidad Web: 

Es posible aplicar las técnicas webmétricas basadas en las características de 

accesibilidad de los sitios web para obtener unos datos objetivos sobre el 

cumplimiento de dichas características si se usan modelos, fundamentalmente, 

automáticos, donde se ha usado la herramienta AChecker basándose en las normas 

internacionales “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” 

elaboradas por la Web Accessibility Iniciative (WAI) del World Wide Web 

Consortium (W3C). Estas técnicas y modelos han sido revisados en el capítulo 4. 

3.1. Diseñar y proponer un modelo ponderado basado en las “Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0”. 

3.1.1. Se ha diseñado un cuestionario de accesibilidad web a partir de los 61 

criterios de éxito de la versión original de las “Pautas de Accesibilidad 

para el Contenido Web (WCAG) 2.0” y se han adaptado a un lenguaje 

más claro. 

3.1.2. Se ha ponderado cada criterio del modelo atendiendo a la importancia en 

el cumplimiento de la accesibilidad web. Para ello, se ha contado con la 

colaboración de dos grupos: expertos (desarrolladores de la página web 

las bibliotecas universitarias españolas) y estudiantes (usuarios activos de 

las bibliotecas de la Universidad de Extremadura), que han propuesto un 

peso para cada criterio eligiendo entre los valores 1, 2 y 3. La relación de 

ambos grupos con la accesibilidad web, desde el punto de vista del 

diseño y del uso, respectivamente, afianza la elección del peso para cada 

criterio y, por consiguiente, la objetividad de los resultados obtenidos en 

la evaluación de la accesibilidad web de las bibliotecas universitarias 

occidentales.  
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3.1.3. Del análisis de la ponderación efectuada por ambos grupos se deduce que 

se concede mayor importancia a los aspectos de accesibilidad web 

relacionados con el control de audio, con los títulos que describen la 

temática de los sitios web, con la introducción de datos en los 

formularios, y con el procesamiento para que se pueda interpretar y 

procesar el contenido apropiadamente. 

3.1.4. En general, se puede considerar que las discrepancias no han sido 

demasiado altas en las ponderaciones de los criterios entre los dos 

grupos, ya que se ha obtenido una correlación positiva moderada            

(r = 0,35). Aún así, los expertos han valorado más los aspectos técnicos, 

como que todo contenido no textual que se presenta al usuario tenga una 

alternativa textual que cumpla el mismo propósito, y proporcionar una 

alternativa textual para contenido sólo audio y vídeo grabado, mientras 

los usuarios le dan más importancia a que cuando expire una sesión 

autentificada el usuario pueda continuar la actividad sin pérdida de datos 

tras volver a identificarse. 

 

4. Obtener unos resultados objetivos sobre el cumplimiento de determinadas Pautas de 

Accesibilidad Web de los sitios web de las bibliotecas universitarias occidentales: 

4.1. Estudiar de forma general los resultados obtenidos sobre los problemas de 

accesibilidad web en los principios, pautas, criterios de éxito y niveles de 

conformidad en los países objeto de investigación (España, Francia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Canadá y Argentina), así como en Europa y América. 

4.1.1. Principios: A nivel individual, el conjunto de bibliotecas universitarias 

de España mejora al conjunto de bibliotecas de Reino Unido y Francia en 

los principios Operable y Comprensible, y el conjunto de bibliotecas 

universitarias de Reino Unido mejora al conjunto español y francés en los 

principios Perceptible y Robusto. El conjunto de bibliotecas 

universitarias de Canadá mejora al conjunto estadounidense y argentino 

en el principio Perceptible, mientras el conjunto de bibliotecas 

universitarias de Argentina mejora al conjunto estadounidense y 

canadiense en los principios Operable, Comprensible y Robusto. 
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Se puede concluir que en Europa y América se vulneran todos los 

principios de accesibilidad web, de forma más considerable los principios 

Operable y Perceptible, y por tanto, los usuarios tendrán dificultades 

para utilizar y percibir correctamente los sitios web de las bibliotecas 

universitarias. El conjunto de bibliotecas universitarias europeos presenta 

mejores resultados en el cumplimiento de los principios, mientras el 

conjunto americano muestra muchas deficiencias. 

4.1.2. Pautas: la pauta con mayor número de problemas acumulados en los 

sitios web de las bibliotecas universitarias occidentales es la pauta 2.4 

referente a los "problemas que pueden tener los usuarios para navegar, 

localizar los contenidos y determinar dónde se encuentran", y la que 

menos es la pauta 2.2 “proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente 

para leer y usar el contenido”, que la incumplen las bibliotecas 

universitarias de Francia y Canadá, pero no España, Reino Unido, 

Estados Unidos ni Argentina. 

El conjunto de bibliotecas universitarias de Reino Unido mejora a los 

conjuntos españoles y franceses, y las bibliotecas universitarias de 

Canadá aventajan a las bibliotecas estadounidenses y argentinas. De las 

12 pautas, el conjunto de bibliotecas europeo mejora al conjunto 

americano. 

Se puede concluir que, aunque los sitios web de las bibliotecas 

universitarias europeas y americanas tienen serios problemas para 

navegar y encontrar contenidos, no obstante, permite leer y usar el 

contenido sin interrumpir al usuario.  

4.1.3. Criterios de éxito:  

- De los criterios asociados al principio Perceptible, se vulnera, de forma 

generalizada por todas las bibliotecas universitarias occidentales, 

criterios relacionados con uso del color y el contraste entre el fondo y el 

texto (1.4.1 y 1.4.6). El aspecto más significativo es que no se detectan 

problemas en el criterio 1.2.1 relacionado con el contenido sólo audio 

grabado y sólo vídeo grabado porque no aparecen este tipo de contenidos 

en ninguno de los sitios web evaluados. Individualmente, el conjunto de 
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bibliotecas universitarias de Reino Unido es el mejor de los conjuntos 

europeos,  y el conjunto de bibliotecas universitarias de Canadá, en el 

caso americano. De los 14 criterios de éxito relacionados con aspectos 

audiovisuales, el conjunto de bibliotecas europeas, mejoran al conjunto 

americano.  

- Lo más destacado de los criterios de éxito vinculados al principio 

Operable, es que el criterio 2.4.4 “el propósito de cada enlace debe 

poder determinarse sin ambigüedad” presenta el promedio de problemas 

más elevado, corroborando los problemas que existen para navegar y 

localizar los contenidos. El criterio 2.2.1 “para aquellas páginas que 

tienen un límite de tiempo para completar una tarea deberán permitir al 

usuario apagar, ajustar o extender ese límite de tiempo” no se incumple 

por ninguno de los conjuntos de España, Francia y Reino Unido y por 

tanto, se puede concluir que los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de estos países facilitan la accesibilidad web para que los 

usuarios dispongan del tiempo suficiente para interactuar con el 

contenido web. En el caso de los sitios web de las bibliotecas 

universitarias de Estados Unidos, Canadá y Argentina no tienen 

problemas en el criterios de éxito 2.2.2 “para la información que tiene 

movimiento, parpadeo, se desplaza o se actualiza automáticamente se 

deberá poder poner en pausa, detener u ocultar por el usuario” y se 

llega a la conclusión de que los diseñadores de estos sitios web evitan 

poner información en movimiento o que se actualicen automáticamente. 

El conjunto de bibliotecas universitarias de Francia mejora a Reino 

Unido y España en 9 criterios, mientras el conjunto de bibliotecas de 

Canadá, proporcionalmente, mejora a Estados Unidos y Argentina en 8 

criterios de éxito. El conjunto de bibliotecas europeas mejora al conjunto 

americano en 12 criterios, mientras que el conjunto americano iguala o 

mejora al europeo en 11 criterios. Aunque podríamos pensar que ambos 

conjuntos se igualan, es una situación desfavorable para América porque 

incumple más criterios pertenecientes al nivel A en comparación con 

Europa.  
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- De los criterios asignados al principio Comprensible, se obtienen valores 

muy bajos. El conjunto de bibliotecas universitarias de Francia, 

proporcionalmente, mejora a Reino Unido y España en 8 criterios; y 

Argentina, mejora a los conjuntos canadienses y estadounidenses en 8 

criterios (aunque todos los criterios son de tipo potencial y sería necesaria 

su revisión manual). Las bibliotecas europeas, proporcionalmente, 

igualan o mejoran al conjunto americano en 10 criterios. 

- Relativo al último criterio de éxito vinculado al principio Robusto, 4.1.1 

“el atributo ID no es único”, se hallan resultados muy bajos. El conjunto 

de bibliotecas universitarias de Reino Unido en comparación con España 

y Francia, así como Argentina frente a Estados Unidos y Canadá, 

presentan mejores resultados. Las bibliotecas europeas obtiene mejores 

resultados que las americanas en este criterio y para reparar este 

problema, los desarrolladores deberían modificar el valor del atributo ID 

por uno único. 

4.1.4. Niveles de conformidad: Referente a la comparación entre los países en 

el cumplimiento de los niveles de conformidad, las bibliotecas de España 

presentan menor grado de incumplimiento en los niveles de conformidad 

A y AA, mientras que las de Reino Unido vulneran en menor medida el 

nivel AAA. Las bibliotecas canadienses presentan menor grado de 

incumplimiento en el nivel A y las argentinas en los niveles AA y AAA. 

Aunque ambos conjuntos vulneran las Pautas de Accesibilidad Web 

(Europa con un 48% y América con un 52%), las bibliotecas 

universitarias europeas, proporcionalmente, mejoran a las americanas en 

los niveles A y AA, mientras las bibliotecas universitarias americanas 

presentan mejores resultados en el nivel AAA. 

Ambos continentes infringen el nivel de conformidad A con diferencia 

(lo que supone una importante barrera de acceso a los sitios web de las 

bibliotecas universitarias occidentales), seguido por el nivel AAA y 

finalmente el nivel AA, que es el menos vulnerado. Si bien se puede 

concluir que ambos conjuntos conceden mayor importancia a cumplir 

niveles intermedios (AA o AAA), en lugar de un nivel mínimo de 

accesibilidad (A), hay que tener en cuenta que la mayor proporción de los 
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36 criterios de éxito pertenecen al nivel A (56%), seguidos del nivel AA 

(25%) y finalmente, AAA (19%). 

 

5. Analizar los rankings de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias 

occidentales a dos niveles: 

5.1. Estudiar la posición que ocupa cada biblioteca en un ranking basado en la 

accesibilidad de sus sitios web. 

5.1.1. Ranking de bibliotecas universitarias de España: el 56% de las 

bibliotecas obtienen buenas puntuaciones (promedio= 63,18 puntos), ya 

que se quedan por debajo de la media en problemas de accesibilidad web. 

La mejor posición la obtiene el sitio web de la biblioteca de la 

Universidad Pontificia de Comillas, mientras la peor posicionada es la 

biblioteca de la Universidad Politécnica de Cartagena, lo que indica que 

una universidad privada es la que mejor cumple las Pautas de 

Accesibilidad Web, debido a que en los últimos cursos académicos ha 

aumentado el total de alumnos matriculados en universidades privadas, 

mientras las universidades públicas han perdido alumnos. Además, dicha 

biblioteca se encuentra en una de las Comunidades Autónomas de mayor 

nivel económico y tecnológico de España (Madrid). 

5.1.2. Ranking de bibliotecas universitarias de Francia: el 64% se quedan por 

debajo de la media en problemas de accesibilidad (promedio=72,13 

puntos) y en el primer puesto está la biblioteca de la Université du 

Maine, cuya universidad es una institución clave en el desarrollo 

socioeconómico y educativo de la región de Grand Ouest, y en el último 

puesto, la biblioteca de la Université Panthéon-Sorbonne Paris1, aunque 

es una de las universidades líderes en el campo de las humanidades y 

ciencias sociales, presentan un sitio web visualmente atractivo pero con 

problemas de accesibilidad web.  

5.1.3. Ranking de bibliotecas universitarias de Reino Unido: el 55% de las 

bibliotecas obtienen buenas puntuaciones (promedio= 64,20 puntos), y la 

mejor posicionada es la biblioteca London South Bank University, ya que 

es una de las mayores y más antiguas universidades de Londres, que 
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destaca por tener la calificación más alta posible en calidad de la 

educación en la última evaluación de la Quality Assurance Agency. En el 

último puesto está la biblioteca de la University of Kent.  

5.1.4. Ranking de bibliotecas universitarias de Estados Unidos: el 52% se 

quedan por debajo de la media en problemas de accesibilidad 

(promedio=78,11 puntos). En el primer puesto está University of Illinois 

at Urbana-Champaign Library, debido a que pertenece a la universidad 

más importante de Illinois, un Estado económicamente potente, muy 

industrializado y uno de los principales centros financieros de Estados 

Unidos. Mientras en el último puesto, se encuentra la University of 

Kansas Libraries. 

5.1.5. Ranking de bibliotecas universitarias de Canadá: el 60% de las 

bibliotecas obtienen buenas puntuaciones (promedio= 67,02 puntos) y 

destaca en la mejor posición la biblioteca de Laurentian University, ya 

que está ubicada en Grand Sudbury, una ciudad que ha expandido su 

economía para convertirse en el principal centro económico, sanitario y 

educativo para el noroeste de Ontario. En el peor puesto se encuentra la 

biblioteca Trent University. 

5.1.6. Ranking de bibliotecas universitarias de Argentina: el 52% se quedan por 

debajo de la media en problemas de accesibilidad (promedio= 69,01 

puntos). En el primer puesto está la biblioteca de la Universidad del 

Salvador, debido a que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, que 

destaca por ser un importante núcleo educativo y cultural, mientras en el 

último puesto esto está la Universidad Católica de La Plata. 

5.1.7. Se ha comprobado la relación entre las puntuaciones de problemas de 

accesibilidad web y los niveles de profundidad de los sitios web de las 

bibliotecas universitarias y, en el caso de España, Reino Unido, Estados 

Unidos, Canadá y Argentina no se establece ningún tipo de relación entre 

ambas variables, ya que sus correlaciones son inapreciables (España        

r = -0,07; Reino Unido r = -0,01; Estados Unidos r = 0,06), o muy bajas 

en el caso de Canadá r = 0,15 y Argentina r = -0,13. Francia obtienen una 

correlación baja (r = 0,23), pero podría existir cierta relación, aunque no 
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muy notable, entre el nivel de profundidad y las puntuaciones de 

accesibilidad. 

5.1.8. Ranking de bibliotecas universitarias occidentales: después de verificar 

todos los problemas de accesibilidad web, se comprueba que ninguna 

biblioteca universitaria de países occidentales cumple con los requisitos 

de las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” al 

100%, sin embargo, el 56% cometen menos problemas que la media. En 

los tres primeros puestos del ranking se posicionan los sitios web de las 

bibliotecas británicas London South Bank University, University of 

Reading y la biblioteca canadiense Laurentian University, que 

precisamente pertenecen a ciudades económicamente potentes (Londres, 

Reading y Grand Sudbury, respectivamente). Entre las 10 bibliotecas 

universitarias occidentales mejor posicionadas, 3 son canadienses, 3 

pertenecen a Reino Unido, 2 estadounidenses, y además una biblioteca 

universitaria española y otra francesa. 

5.2. Relacionar la posición de cada biblioteca con indicadores de visibilidad, 

económicos y tecnológicos del país en el que se ubica la biblioteca 

universitaria.  

5.2.1. Visibilidad de las universidades españolas. 

Lo más significativo es que los sitios web de las bibliotecas universitarias 

Pontificia Comillas, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Almería 

que se encuentran entre las primeras posiciones en el ranking de 

accesibilidad web, igualmente, sus universidades están bien posicionadas 

en el ranking de visibilidad.  

No obstante, se comprueba la correlación entre el ranking de 

accesibilidad web de las bibliotecas y el ranking de visibilidad de las 

universidades españolas y existe escasa relación entre el puesto en el que 

se encuentra cada biblioteca en el ranking de accesibilidad web y la 

posición de la universidad en el ranking de visibilidad (Rs= 0,13). 

5.2.2. Según la renta per cápita. 

Por un lado, se observa que Estados Unidos y Canadá son los países con 

rentas más altas, Francia y Reino Unido tienen PIB intermedios, y 
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España y Argentina tienen las rentas per cápita más bajas. Por otro lado, 

en la zona 1 del ranking, donde se encuentran las bibliotecas con mejor 

accesibilidad web, la mayor proporción de bibliotecas pertenecen a 

países con PIB intermedios, así como en la zona 2, mientras en la zona 3, 

donde se posicionan las bibliotecas menos accesibles, hay un porcentaje 

mayor de bibliotecas ubicadas en países con rentas altas. En cuanto a la 

relación entre la accesibilidad por países y el PIB, ha resultado ser una 

relación sustancial inversa (Rs = -0,54). 

5.2.3. Según las suscripciones a la telefonía fija. 

En las tres zonas del ranking de accesibilidad web se observa que la 

mayor proporción de bibliotecas pertenecen a países que tiene un número 

intermedio de suscripciones a la telefonía fija, en este caso serían Reino 

Unido y España, debido a que la empresa española Telefónica es la 

primera operadora de telecomunicaciones europea. La correlación entre 

la accesibilidad web y las suscripciones a la telefonía fija es inversa 

moderada, casi sustancial (Rs= -0,49). 

5.2.4. Según las suscripciones a la telefonía fija por cada 100 habitantes. 

Al igual que en el caso anterior, en todas las zonas predominan los países 

con un número intermedio de suscripciones, Canadá y Estados Unidos. 

Existe muy poca relación, e inversa, entre el ranking de accesibilidad 

web por países y este indicador (Rs= -0,14).  

5.2.5. Según las suscripciones a la telefonía móvil celular. 

En las tres zonas se encuentra una mayor proporción de bibliotecas 

universitarias que pertenecen a países con un elevado número de 

suscripciones a la telefonía móvil, que son Estados Unidos y Reino 

Unido. La relación es inversa moderada, casi sustancial, entre la 

accesibilidad web y las suscripciones a la telefonía móvil celular        

(Rs= -0,49). 
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5.2.6. Según las suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 100 

habitantes. 

Por una parte, sorprende en este indicador que Argentina tenga un 

elevado número de suscripciones a la telefonía móvil celular por cada 

100 habitantes, mientras Estados Unidos y Canadá tienen pocas 

suscripciones. La justificación es que en Argentina está muy extendido el 

fenómeno de tener varias tarjetas SIM para los dispositivos (personal, 

laboral, etc.). Por otra parte, en las tres zonas predominan aquellos países 

que tienen pocas suscripciones (Estados Unidos y Canadá). Concerniente 

a la relación entre la accesibilidad por países y el este indicador, ha 

resultado ser una relación moderada (Rs = 0,31). 

5.2.7. Según las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija. 

En las tres zonas en las que se divide el ranking, se observa que 

predominan los países que tienen valores intermedios en las 

suscripciones a la banda ancha fija, en este caso Reino Unido y España 

(como se ha indicado anteriormente, debido a la considerable capacidad 

tecnológica de España). La correlación entre la accesibilidad web y las 

suscripciones (por cable) a la banda ancha fija es inversa moderada, casi 

sustancial (Rs= -0,49). 

5.2.8. Según las suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 100 

habitantes.  

La mayor proporción de países que tienen un número intermedio de  

suscripciones por cada 100 habitantes (Canadá y Reino Unido) se 

localizan en las tres zonas. La relación es inversa fuerte o sustancial, 

entre la accesibilidad web y este indicador tecnológico (Rs= -0,60). 

5.2.9. Según el porcentaje de personas que utilizan Internet. 

Reino Unido y Canadá que tienen los porcentajes más altos de personas 

que utilizan Internet, predominan en las tres zonas del ranking. No existe 

prácticamente relación entre la accesibilidad por países y el porcentaje de 

personas que utilizan Internet (Rs = 0,09). 
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5.2.10. Según el porcentaje de hogares con ordenadores. 

En las tres zonas, la mayor proporción pertenecen a países que tienen 

altos porcentajes de hogares con ordenadores (vuelven a ser Reino Unido 

y Canadá). Referente a la relación entre la accesibilidad web y el 

porcentaje de hogares con ordenadores, ha resultado ser una relación muy 

baja (Rs = 0,14). 

5.2.11. Según el porcentaje de hogares con acceso a Internet en casa. 

Las proporciones en cada zona son irregulares, ya que en la zona 1 

encontramos aquellos países con un alto e intermedio porcentaje de 

hogares con acceso a Internet, resaltan los valores más altos en la zona 2, 

mientras en la zona 3, los valores intermedios (destacando con un alto 

porcentaje Reino Unido y Francia). No se establece ningún tipo de 

relación entre la accesibilidad web y el porcentaje de hogares con acceso 

a Internet en casa (Rs= 0,03). 

 

6.2 Conclusiones generales 

Ninguna biblioteca occidental cumple con los requisitos de las “Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0”, no obstante, los sitios web de las 

bibliotecas universitarias de España presentan menor grado de incumplimiento en los 

niveles de conformidad A y AA (lo que resulta favorable ya que estos niveles son de 

obligado cumplimiento en las administraciones públicas españolas), mientras que las de 

Reino Unido vulneran en menor medida el nivel AAA. Las bibliotecas canadienses 

presentan menor grado de incumplimiento en el nivel A y las argentinas en los niveles 

AA y AAA. Aunque ambos conjuntos vulneran las Pautas de Accesibilidad Web 

WCAG 2.0, las bibliotecas universitarias europeas mejoran, proporcionalmente, a las 

americanas. 

La correlación es inversa fuerte o sustancial entre el indicador económico (renta 

per cápita) y el indicador suscripciones a la banda ancha fija (por cable) por cada 100 

habitantes con respecto al ranking de accesibilidad web de los países en los que se 

encuentran las bibliotecas universitarias occidentales. De una forma algo más moderada, 

aunque casi sustancial (inversa), también repercuten los indicadores tecnológicos 

suscripciones a la telefonía fija, a la telefonía móvil y a la banda ancha fija (por cable). 
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La correlación es inversa muy baja para el indicador suscripciones a la telefonía fija por 

cada 100 habitantes. Existe cierta relación moderada entre las suscripciones telefonía 

móvil por cada 100 habitantes y el ranking de accesibilidad web. Mientras la relación es 

muy baja con el porcentaje de hogares con ordenador y el porcentaje de personas que 

utilizan Internet. No se encuentra relación entre el ranking de accesibilidad web y el 

porcentaje de hogares con acceso a Internet. Por lo que se concluye que la correlación 

entre la accesibilidad de las bibliotecas universitarias del país en su conjunto y el nivel 

económico y tecnológico del mismo, en general, es bajo y, en los casos en los que 

resulta sustancial, dicha relación es inversa. 

Con respecto a España, los sitios web de las bibliotecas universitarias españolas 

no se encuentran mal posicionados y seguramente las políticas para mejorar el acceso 

universal a la web, repercutan directamente en ofrecer sitios web cada vez más 

accesibles.  

 

6.3 Hipótesis 

La confirmación de la hipótesis principal de partida “si las Pautas de 

Accesibilidad Web constituyen una Norma Internacional –establecida por el World 

Wide Web Consortium (W3C)- y las bibliotecas universitarias pertenecen a 

instituciones cuyo objetivo último es permitir a todos los individuos, 

independientemente de sus capacidades, acceder a la docencia y a la investigación, 

entonces sus sitios web deberían disponer de un elevado grado de accesibilidad web” 

nos permite ratificar dicha hipótesis, aunque no al 100%, ya que, a pesar de que el 56% 

de los sitios web de las bibliotecas universitarias en países occidentales tienen menos 

problemas que la media, este valor no puede ser considerado un “elevado grado de 

accesibilidad”. 

Con respecto a la hipótesis secundaria “se presupone que aquellas instituciones 

con mayores recursos tecnológicos o que pertenezcan a países con elevado Producto 

Interior Bruto (PIB), estarán en disposición de tener sitios web más accesibles y 

visibles, y por tanto, el nivel económico y tecnológico de las diferentes zonas 

geográficas, influirá en la posición que ocupen las bibliotecas universitarias en un 

ranking de calidad basado en su accesibilidad web”, se ha comprobado que la 

correlación entre el promedio de problemas de accesibilidad de las bibliotecas 
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universitarias del país en su conjunto y el nivel económico y tecnológico del mismo, en 

general, es bajo y, en los casos en los que resulta sustancial, dicha relación es inversa, 

por lo que no se puede corroborar esta hipótesis secundaria. Así, países como Estados 

Unidos y Francia, con elevados niveles económicos y tecnológicos no destacan por 

ofrecer sitios web accesibles y deberían trabajar para mejorar la accesibilidad web de 

los sitios web de las bibliotecas universitarias.  

 

6.4 Líneas futuras de investigación 

Esta investigación y las conclusiones obtenidas pretenden que, tanto las zonas 

geográficas implicadas, como las bibliotecas universitarias conozcan las posibles 

fortalezas y debilidades que han obtenido en un ranking de accesibilidad web y puedan 

actuar en consecuencia. Intentar alcanzar los puestos más elevados de la clasificación 

podría servir como estímulo para los responsables de las mismas. Pero, sobre todo, han 

de apostar por una evaluación continua del grado de excelencia alcanzado.  

Entre las líneas futuras de investigación, se plantean complementar la evaluación 

automática realizada sobre accesibilidad web con los métodos manuales y las pruebas 

con usuarios, comparar los resultados con países orientales, así como el análisis de citas 

y Redes Sociales que se crean entre los sitios web de las bibliotecas universitarias. 
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ANEXO I. “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0” de la 

World Wide Web Consortium (W3C) 

 

Principios y pautas de accesibilidad web 

Principio 1: Perceptible 

1.1 Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual de modo que se 

pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos 

ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple. 

1.2 Medios tempodependientes: proporcionar alternativas para los medios 

tempodependientes. 

1.3 Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo, con una 

disposición más simple) sin perder información o estructura. 

1.4 Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el 

primer plano y el fondo. 

Principio 2: Operable 

2.1 Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado. 

2.2 Proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. 

2.3 No diseñar contenido de un modo que se sepa podría provocar ataques, espasmos o 

convulsiones. 

2.4 Proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y 

determinar dónde se encuentran. 

Principio 3: Comprensible  

3.1 Hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles. 

3.2 Hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible. 

3.3 Ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores. 

Principio 4: Robusto  

4.1 Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras, 

incluyendo las ayudas técnicas. 
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ANEXO II. Modelo de plantillas y representación gráfica 

Figura 2. Plantilla de valores absolutos de los problemas de accesibilidad web de cada unos de los niveles 

de profundidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias (España) 

 
 

 

Figura 3. Plantilla de valores absolutos de los problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitaria (España) 
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Figura 4. Plantilla de valores relativos de los problemas de accesibilidad web de las bibliotecas 

universitarias (España) 
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Figura 5. Ejemplo de la representación gráfica del promedio de problemas (criterios de éxito perceptibles) 

Conocido Posible Potencial Posible Potencial Potencial Conocido Posible Potencial Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial Conocido Potencial

1.1.1 1.2.1 1.2.3 1.3.1 1.3.3 1.4.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.1 1.2 1.3 1.4

A AA AAA

ES 0,3605 0,0013 1,8828 0 0 0,0034 0,2153 0,0359 0,7862 0,3140 0 2,4690 0,1954 0,4732 1,7810 1,2992

FR 0,4328 0,0016 1,5647 0 0 0,0030 0,1383 0,0434 0,6026 0,1874 0 2,3647 0,1512 0,4010 1,3432 1,1140

GB 0,2667 0,0035 1,0988 0 0 0,0040 0,2215 0,0470 0,6263 0,1486 0,0021 1,9795 0,1370 0,3469 0,8537 0,7670

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

Criterios de éxito perceptibles: promedio de problemas de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias de España, Francia y 
Reino Unido
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ANEXO III. Cuestionario de Accesibilidad Web  

En base a las “Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web 2.0 (WCAG)" de 

la World Wide Web Consortium (W3C) 

 

Nivel de Conformidad A 

C.E.  1 2 3 

1.1.1. 
¿Es importante que todo contenido no textual que se presenta al usuario tenga 
una alternativa textual que cumpla el mismo propósito? 

   

1.2.1. 
¿Es importante para contenido sólo audio y vídeo grabado proporcionar una 
alternativa textual? (excepto cuando el audio o el vídeo es un contenido 
multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal) 

   

1.2.2. 

¿Es importante proporcionar subtítulos para el contenido de audio grabado 
dentro de contenido multimedia sincronizado? (excepto cuando la presentación 
es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado 
como tal) 

   

1.2.3. 

¿Es importante proporcionar una alternativa para los medios tempo-
dependientes (basados en el tiempo) o una audio-descripción para el contenido 
de vídeo grabado en los multimedia? (excepto cuando ese contenido es un 
contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal) 

   

1.3.1. 
¿Es importante que la información, estructura y relaciones comunicadas a través 
de la presentación puedan ser determinadas por software o estén disponibles 
como texto? 

   

1.3.2. 
Cuando la secuencia en que se presenta el contenido afecta a su significado, 
¿es importante que se pueda determinar por software la secuencia correcta de 
lectura? 

   

1.3.3. 
¿Es importante que las instrucciones proporcionadas para entender el contenido 
no dependan exclusivamente de las características sensoriales de los 
componentes como su forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido? 

   

1.4.1. 
¿Es importante que el color no se use como único medio visual para transmitir la 
información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento 
visual? 

   

1.4.2. 

Si el audio de una página web suena automáticamente durante más de 3 
segundos, ¿es importante proporcionar  un mecanismo para pausar o detener el 
audio, o para controlar el volumen del sonido que es independiente del nivel de 
volumen global del sistema? 

   

2.1.1. 

¿Es importante que toda la funcionalidad del contenido sea operable a través de 
una interfaz de teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada 
pulsación individual de las teclas? (excepto cuando la función interna requiere de 
una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo 
de los puntos inicial y final). 

   

2.1.2. 

Si es posible mover el foco
16

 a un componente de la página web usando una 
interfaz de teclado, entonces el foco se puede quitar de ese componente usando 
sólo la interfaz de teclado y, si se requiere algo más que las teclas de dirección o 
de tabulación, se informa al usuario el método apropiado para mover el foco 

   

2.2.1. 

¿Es importante que para cada límite de tiempo impuesto por el contenido, se 
cumpla al menos uno de los siguientes casos: a) Apagar: El usuario puede 
detener el límite de tiempo antes de alcanzar el límite de tiempo; b) Ajustar: El 
usuario puede ajustar el límite de tiempo antes de alcanzar dicho límite en un 
rango amplio que es, al menos, diez veces mayor al tiempo fijado originalmente, 
etc.? 

   

                                                 
16

 Foco: capacidad de un componente de recibir entrada desde el teclado 
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C.E.  1 2 3 

2.2.2. 

Para información que tiene movimiento, parpadeo, se desplaza o se actualiza 
automáticamente, ¿es importante que se cumplan todos los casos siguientes?: 
a) Para toda información que se mueve, parpadea o se desplaza y que 
comienza automáticamente, dura más de cinco segundos y se presenta en 
paralelo con otro contenido, es importante que exista un mecanismo para que el 
usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, a menos que el movimiento, 
parpadeo o desplazamiento sea parte esencial de una actividad: b) Para toda 
información que se actualiza automáticamente y que se inicia automáticamente y 
se presenta en paralelo con otro contenido, es importante que exista un 
mecanismo para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, o 
controlar la frecuencia de actualización a menos que la actualización automática 
sea parte esencial de una actividad. 

   

2.3.1. 
¿Es importante que las páginas web no contengan nada que destelle más de 
tres veces en un segundo, o el destello esté por debajo del umbral de destello 
general y de destello rojo? 

   

2.4.1. 
¿Es importante que exista un mecanismo para evitar los bloques de contenido 
que se repiten en múltiples páginas web? 

   

2.4.2. 
¿Es importante que las páginas web tengan títulos que describan su temática o 
propósito? 

   

2.4.3. 

¿Es importante que si se puede navegar secuencialmente por una página web y 
la secuencia de navegación afecta a su significado o funcionamiento, los 
componentes que pueden recibir el foco lo hagan en un orden que preserve su 
significado y funcionamiento? 

   

2.4.4. 
¿Es importante que la finalidad de cada enlace pueda ser determinada, o sólo 
con el texto del enlace, o añadiéndole el contexto del mismo? 

   

2.4.5. 
¿Es importante que se proporcione más de un camino para localizar una página 
web dentro de un conjunto de páginas? (excepto cuando la página es el 
resultado o un paso intermedio de un proceso) 

   

3.1.1. 
¿Es importante que el idioma predeterminado de cada página web pueda ser 
determinado por software? 

   

3.2.1. 
¿Es importante que cuando cualquier componente recibe la entrada desde el 
teclado, no inicie ningún cambio en el contexto? 

   

3.2.2. 

¿Es importante que el cambio de estado en cualquier componente de la interfaz 
de usuario no provoque automáticamente un cambio en el contexto a menos que 
el usuario haya sido advertido de ese comportamiento antes de usar el 
componente? 

   

3.3.1. 
¿Es importante que si se detecta automáticamente un error en la entrada de 
datos, el elemento erróneo sea identificado y se comunique al usuario mediante 
un texto? 

   

3.3.2. 
¿Es importante que se proporcionen instrucciones cuando el contenido requiera 
la introducción de datos por parte del usuario? 

   

4.1.1. 

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, ¿es 
importante que los elementos tengan las etiquetas de apertura y cierre 
completas; los elementos estén anidados de acuerdo a sus especificaciones; los 
elementos no contengan atributos duplicados y los ID sean únicos? 

   

4.1.2. 

Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo elementos de 
formulario, enlaces, etc.), ¿es importante que el nombre y la función puedan ser 
determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser 
asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios 
en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las 
aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas? 
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Nivel de Conformidad AA 

C.E.   1 2 3 

1.2.4. 
¿Es importante que se proporcionen subtítulos para todo el contenido de 
audio en directo de los multimedia sincronizados? 

   

1.2.5. 
¿Es importante que proporcione una audio-descripción para todo el 
contenido de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado? 

   

1.4.3. 
¿Es importante que la presentación visual de texto e imágenes de texto 
tenga una relación de contraste de, al menos, 4.5:1? 

   

1.4.4. 
A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, ¿es importante que 
todo el texto pueda ser ampliado hasta un 200% sin que se pierdan el 
contenido o la funcionalidad? 

   

1.4.5. 

Si con las tecnologías que se están utilizando se puede conseguir la 
presentación visual deseada, ¿es importante utilizar texto para transmitir la 
información en vez de imágenes de texto?  (excepto cuando una forma 
particular de presentación del texto resulta esencial para la información que 
se transmite) 

   

2.4.6. 
¿Es importante que los encabezados y etiquetas describan el tema o 
propósito? 

   

2.4.7. 
¿Es importante que cualquier interfaz de usuario operable por teclado tenga 
una forma de operar en la que el indicador del foco del teclado resulte 
visible? 

   

3.1.2. 

¿Es importante que el idioma de cada pasaje o frase en el contenido pueda 
ser determinado por software, excepto los nombres propios, términos 
técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se 
hayan convertido en parte natural del texto que las rodea? 

   

3.2.3. 

Para una navegación coherente, ¿es importante que los mecanismos de 
navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto 
de páginas web aparezcan siempre en el mismo orden cada vez que se 
repiten? (a menos que el cambio sea provocado por el propio usuario). 

   

3.2.4. 
¿Es importante que los componentes que tienen la misma funcionalidad 
dentro de un conjunto de páginas web sean identificados de manera 
coherente? 

   

3.3.3. 

Sugerencias ante errores: Si se detecta automáticamente un error en la 
entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, ¿es 
importante presentar las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en 
riesgo la seguridad del contenido? 

   

3.3.4. 

Para las páginas web que representan para el usuario compromisos legales 
o transacciones financieras; que modifican o eliminan datos controlables por 
el usuario en sistemas de almacenamiento de datos; o que envían las 
respuestas del usuario a una prueba, ¿es importante que se cumple al 
menos uno de los siguientes casos: a) Que el envío sea reversible; b) Que 
se verifique la información para detectar errores en la entrada de datos y se 
proporcione al usuario una oportunidad de corregirlos; c) Que se 
proporcione un mecanismo para revisar, confirmar y corregir la información 
antes de finalizar el envío de los datos? 
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Nivel de Conformidad AAA 

C.E.   1 2 3 

1.2.6. 
¿Es importante que se proporcione una interpretación en lengua de señas para 
todo el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia 
sincronizado? 

   

1.2.7. 

Cuando las pausas en el audio de primer plano son insuficientes para permitir 
que la audio-descripción comunique el significado del vídeo, ¿es importante 
proporcionar una audio-descripción ampliada para todos los contenidos de vídeo 
grabado dentro de contenido multimedia sincronizado? 

   

1.2.8. 

¿Es importante proporcionar una alternativa para los medios tempo-
dependientes (basados en el tiempo), tanto para todos los contenidos 
multimedia sincronizados grabados, como para todos los medios de sólo vídeo 
grabado? 

   

1.2.9. 
¿Es importante proporcionar una alternativa para los medios tempo-
dependientes (basados en el tiempo) que presentan información equivalente 
para el contenido de sólo audio en directo? 

   

1.4.6. 
¿Es importante que la presentación visual de texto e imágenes de texto tenga 
una relación de contraste de, al menos, 7:1? 

   

1.4.7. 

Para el contenido de sólo audio grabado que contiene habla en primer plano y 
que no es una vocalización cuya intención principal es servir como expresión 
musical (como el canto o el rap), ¿es importante que se cumpla al menos uno 
de los siguientes casos: a) Que el audio no contenga sonidos de fondo; b) Que 
los sonidos de fondo puedan ser apagados; c) Que los sonidos de fondo sean, 
al menos, 20 decibelios más bajos que el discurso en primer plano? 

   

1.4.8. 

En la presentación visual de bloques de texto, ¿es importante proporcionar 
algún mecanismo para lograr: a) Que los colores de fondo y primer plano 
puedan ser elegidos por el usuario; b) El ancho no sea mayor de 80 caracteres 
o signos; c) El texto no esté justificado (alineado a los márgenes izquierdo y 
derecho a la vez); c) El interlineado sea de, al menos, un espacio y medio 
dentro de los párrafos y el espacio entre párrafos sea, al menos, 1.5 veces 
mayor que el espacio entre líneas; d) El texto se ajuste sin ayudas técnicas 
hasta un 200% de modo tal que no requiere un desplazamiento horizontal para 
leer una línea de texto en una ventana a pantalla completa? 

   

1.4.9. 
¿Es importante que las imágenes de texto sólo se utilicen como simple 
decoración o cuando una forma de presentación particular del texto resulte 
esencial para la información transmitida? 

   

2.1.3. 
¿Es importante que toda la funcionalidad del contenido se pueda operar a través 
de una interfaz de teclado sin requerir una determinada velocidad en la 
pulsación de las teclas? 

   

2.2.3. 
¿Es importante que el tiempo no sea parte esencial del evento o actividad 
presentada por el contenido?, (exceptuando los multimedia sincronizados no 
interactivos y los eventos en tiempo real). 

   

2.2.4. 
¿Es importante que el usuario pueda postergar o suprimir las interrupciones, 
excepto cuando las interrupciones implican una emergencia? 

   

2.2.5. 
Cuando expira una sesión autentificada, ¿es importante que el usuario pueda 
continuar la actividad sin pérdida de datos tras volver a identificarse? 

   

2.3.2. 
¿Es importante que las páginas web no contengan nada que destelle más de 
tres veces por segundo? 

   

2.4.8. 
¿Es importante proporcionar información acerca de la ubicación del usuario 
dentro de un conjunto de páginas web? 

   

2.4.9. 
¿Es importante proporcionar un mecanismo que permita identificar la finalidad 
de cada enlace solo con el texto del enlace? 

   

2.4.10. ¿Es importante usar encabezados de sección para organizar el contenido?    
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C.E.   1 2 3 

3.1.3. 
¿Es importante proporcionar un mecanismo para definir palabras o frases 
usadas de modo inusual o restringido, incluyendo expresiones idiomáticas y 
jerga? 

   

3.1.4. 
¿Es importante proporcionar un mecanismo para identificar la forma expandida 
o el significado de las abreviaturas? 

   

3.1.5. 

Cuando un texto requiere un nivel de lectura más avanzado que el nivel mínimo 
de educación secundaria ¿es importante proporcionar un contenido 
suplementario o una versión que no requiera un nivel de lectura mayor a ese 
nivel educativo? 

   

3.1.6. 
¿Es importante proporcionar un mecanismo para identificar la pronunciación 
específica de las palabras cuando su significado, dentro del contexto, resulta 
ambiguo si no se conoce su pronunciación? 

   

3.2.5. 
¿Es importante que los cambios en el contexto (abrir una ventana, ir a otra 
página, etc.) sean iniciados únicamente a solicitud del usuario o que se 
proporcione un mecanismo para detener tales cambios? 

   

3.3.5. 
¿Es importante proporcionar ayuda dependiente del contexto, es decir, ayuda 
relacionada con la función que se está realizando? 

   

3.3.6. 

Para las páginas web que requieren al usuario el envío de información, ¿es 
importante que se cumpla al menos uno de los siguientes casos: a) Que el envío 
e información sea reversible; b) Que se verifique la información para detectar 
errores en la entrada de datos y se proporcione al usuario una oportunidad de 
corregirlos; c) Que se proporcione un mecanismo para revisar, confirmar y 
corregir la información antes de finalizar el envío de los datos? 
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ANEXO IV. Plantilla del modelo de ponderación de accesibilidad web (España) 
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ANEXO V. Direcciones URL de los sitios web de las Universidades de España. 

 Código Universidades Direcciones URL 

1 UAL Universidad de Almería http://www.ual.es/  

2 UCA Universidad de Cádiz http://www.uca.es/es/  

3 UCO Universidad de Córdoba http://www.uco.es/  

4 UGR Universidad de Granada http://www.ugr.es/  

5 UHU Universidad de Huelva http://www.uhu.es/  

6 UJA Universidad de Jaén http://www10.ujaen.es/  

7 UMA Universidad de Málaga http://www.uma.es/  

8 US Universidad de Sevilla http://www.us.es/  

9 UIA Universidad Internacional de Andalucía http://www.unia.es/  

10 UPO Universidad Pablo de Olavide http://www.upo.es/  

11 UZ Universidad de Zaragoza http://www.unizar.es/  

12 USJ Universidad San Jorge http://www.usj.es/  

13 UO Universidad de Oviedo http://www.uniovi.es/  

14 ULL Universidad La Laguna http://www.ull.es/  

15 UC Universidad de Cantabria http://web.unican.es/  

16 UCAV Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila https://www.ucavila.es/  

17 UBU Universidad de Burgos http://wwww.ubu.es/  

18 ULE Universidad de León http://www.unileon.es/  

18 USAL Universidad de Salamanca http://www.usal.es/webusal/  

20 UV Universidad de Valladolid http://www.uva.es/  

21 UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes http://www.uemc.es/  

22 UPSA Universidad Pontificia de Salamanca http://www.upsa.es/  

23 UIE IE Universidad http://www.ie.edu/  

24 UCLM Universidad de Castilla-La Mancha http://www.uclm.es/  

25 UAB Universidad Autónoma de Barcelona http://www.uab.cat/  

26 UB Universidad de Barcelona http://www.ub.edu/  

27 UVIC Universidad de Vic http://www.uvic.es/  

28 UIC Universidad Internacional de Catalunya http://www.uic.es/es  

29 UOC Universidad Oberta de Catalunya http://www.uoc.edu/  

30 UPF Universidad Pompeu Fabra http://www.upf.edu/  

31 URL Universidad Ramón Llull http://www.url.edu/  

32 UG Universitat de Girona http://www.udg.edu/  

33 UL Universitat de Lleida http://www.udl.es/  

34 UPC Universitat Politécnica de Catalunya http://www.upc.edu/  

35 URV Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.cat/  

36 UAO Universitata Abat Oliba CEU http://www.uaoceu.es/  

37 UEX Universidad de Extremadura http://www.unex.es/  

38 USC Universidad de Santiago de Compostela http://www.usc.es/  

39 UVI Universidad de Vigo http://www.uvigo.es/  

40 UDC Universidade da Coruña http://www.udc.es/  

41 UIB Universitat de les Illes Balears http://www.uib.cat/  

42 UR Universidad de La Rioja http://www.unirioja.es/  

http://www.ual.es/
http://www.uca.es/es/
http://www.uco.es/
http://www.ugr.es/
http://www.uhu.es/
http://www10.ujaen.es/
http://www.uma.es/
http://www.us.es/
http://www.unia.es/
http://www.upo.es/
http://www.unizar.es/
http://www.usj.es/
http://www.uniovi.es/
http://www.ull.es/
http://web.unican.es/
https://www.ucavila.es/
http://wwww.ubu.es/
http://www.unileon.es/
http://www.usal.es/webusal/
http://www.uva.es/
http://www.uemc.es/
http://www.upsa.es/
http://www.ie.edu/
http://www.uclm.es/
http://www.uab.cat/
http://www.ub.edu/
http://www.uvic.es/
http://www.uic.es/es
http://www.uoc.edu/
http://www.upf.edu/
http://www.url.edu/
http://www.udg.edu/
http://www.udl.es/
http://www.upc.edu/
http://www.urv.cat/
http://www.uaoceu.es/
http://www.unex.es/
http://www.usc.es/
http://www.uvigo.es/
http://www.udc.es/
http://www.uib.cat/
http://www.unirioja.es/
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 Código Universidades Direcciones URL 

43 UAN Universidad Antonio de Nebrija http://www.nebrija.com/  

44 UAM Universidad Autónoma de Madrid http://www.uam.es/   

45 UCJC Universidad Camilo José Cela http://www.ucjc.edu/  

46 UCM Universidad Complutense de Madrid http://www.ucm.es/  

47 UAH Universidad de Alcalá http://www.uah.es/  

48 UEMC Universidad Europea de Madrid http://madrid.universidadeuropea.es/  

49 UFV Universidad Francisco de Vitoria http://www.ufv.es/  

50 UPM Universidad Politécnica de Madrid http://www.upm.es  

51 UPCO Universidad Pontificia Comillas http://www.upcomillas.es/  

52 URJC Universidad Rey Juan Carlos http://www.urjc.es/  

53 USP Universidad San Pablo C.E.U. http://www.uspceu.com/  

54 UM Universidad de Murcia http://www.um.es/  

55 UPCT Universidad Politécnica de Cartagena http://www.upct.es/  

56 UNA Universidad de Navarra http://www.unav.edu/  

57 UPN Universidad Pública de Navarra http://www.unavarra.es/  

58 UD Universidad de Deusto http://www.deusto.es/  

59 UPV Universidad del País Vasco http://www.ehu.eus/  

60 UMO Universidad Mondragon http://www.mondragon.edu/  

61 UCH Universidad Cardenal Herrera CEU http://www.uchceu.es/  

62 UA Universidad de Alicante http://www.ua.es/  

63 UMH Universidad Miguel Hernández de Elche http://www.umh.es/  

64 UPVA Universidad Politécnica de Valencia http://www.upv.es/  

65 UVA Universitat de València http://www.uv.es/  

66 UJI Universitat Jaume I http://ujiapps.uji.es/  
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http://www.urjc.es/
http://www.uspceu.com/
http://www.um.es/
http://www.upct.es/
http://www.unav.edu/
http://www.unavarra.es/
http://www.deusto.es/
http://www.ehu.eus/
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ANEXO VI. Ranking de accesibilidad web de las bibliotecas universitarias en occidentales en relación con los indicadores económicos y 

tecnológicos.  

Abreviaturas de los indicadores: 

 PIB: Producto Interior Bruto 

 IT1: Suscripciones telefonía fija 

 IT2: Suscripciones telefonía fija por cada 100 habitantes 

 IT3: Suscripciones telefonía móvil celular 

 IT4: Suscripciones telefonía móvil celular por cada 100 habitantes 

 IT5: Suscripciones (por cable) a la banda ancha fija 

 IT6: Suscripciones (por cable) a la banda ancha fija por cada 100 habitantes 

 IT7: Porcentaje de personas que utilizan Internet 

 IT8: Proporción de hogares con ordenadores 

 IT9: Porcentaje de hogares con acceso a Internet 

Posición Código 

Puntuaciones 

problemas 

accesibilidad 

web 

PIB IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 Zonas 

1 GBBULSB 2,10 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

2 GBBUR 3,17 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

3 CABULAU 4,21 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5 Zona 1 

4 CABUTLQ 4,91 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

5 ESBUPCO 6,61 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

6 CABUQAT 7,71 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

7 USBUIUC 7,98 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  
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Posición Código 

Puntuaciones 

problemas 

accesibilidad 

web 

PIB IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 Zonas 

8 USBUKY 10,39 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

9 GBBUBU 11,24 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

10 FRBUM 12,14 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

11 ARBUSAL 12,47 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

12 USBUCWR 14,03 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

13 FRBULI3 14,24 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

14 FRBUNS 14,27 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

15 ESBUVIC 15,56 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

16 GBBUBA 15,57 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

17 USBUCS 16,13 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

18 FRBUN 16,33 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

19 GBBUBRI 16,55 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4 Zona 1 

20 FRBUAM 16,60 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

21 ESBUPM 16,92 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

22 ESBUAB 17,56 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

23 GBBUAN 18,40 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

24 ESBUPV 18,76 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

25 ESBUPF 18,86 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

26 FRBUHA 18,92 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

27 FRBUNC 18,93 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

28 ESBUAL 19,40 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

29 ARBUNQ 20,13 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

30 ESBUB 20,43 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

31 ESBUD 20,47 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  
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Posición Código 

Puntuaciones 

problemas 

accesibilidad 

web 

PIB IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 Zonas 

32 GBBUSH 20,51 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

33 ARBUNS 20,53 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

34 ESBUNA 20,65 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

35 CABUWIL 20,85 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

36 ESBUCLM 20,89 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

37 ESBUMO 21,33 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

38 GBBUSW 21,38 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

39 GBBUBC 21,53 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

40 CABUQAM 21,69 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

41 ARBUCC 21,78 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

42 USBUGA 21,86 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

43 CABUKP 22,10 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5 Zona 1 

44 USBUTU 22,18 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

45 FRBUP4 22,33 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

46 ESBUJA 22,48 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

47 USBUOS 22,50 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

48 ARBUCA 22,55 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

49 GBBUMDX 22,56 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

50 ARBUFA 22,62 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

51 GBBULM 22,62 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

52 GBBUBOU 22,64 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

53 USBUCB 22,96 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

54 USBUDE 23,16 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

55 GBBUO 23,34 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  



ANEXOS 

310 

Posición Código 

Puntuaciones 

problemas 

accesibilidad 

web 

PIB IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 Zonas 

56 GBBUCM 23,41 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

57 ESBUV 23,48 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

58 GBBUHU 23,93 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

59 USBUB 24,42 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

60 GBBUSGL 24,49 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

61 FRBUPI 24,56 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

62 CABUMA 24,66 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

63 ESBUAM 24,67 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

64 ESBUC 24,76 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

65 GBBUSU 24,89 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

66 GBBUGR 24,91 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

67 GBBUDM 24,96 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

68 ESBUAN 25,00 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8 Zona 1 

69 USBUFS 25,19 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

70 CABUEC 25,22 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

71 GBBUB 25,23 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

72 GBBUWS 25,23 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

73 FRBUCA 25,55 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

74 CABURY 25,59 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

75 USBUAL 25,61 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

76 CABUNBC 25,73 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

77 ARBUNL 26,08 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

78 FRBULY3 26,17 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

79 USBUAR 26,24 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  
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Posición Código 

Puntuaciones 

problemas 

accesibilidad 

web 

PIB IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 Zonas 

80 FRBUR 26,37 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

81 ARBUNGS 26,38 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

82 GBBUSUR 26,40 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

83 USBUNC 26,43 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

84 GBBUYSJ 26,57 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

85 CABUTW 26,66 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

86 CABUSAS 26,94 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

87 CABUNI 27,15 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

88 ESBUSC 27,15 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

89 GBBUCL 27,23 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

90 GBBUABE 27,25 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

91 GBBUEX 27,27 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

92 USBUD 27,28 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

93 ESBUCO 27,31 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8 Zona 1 

94 CABUVI 27,46 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

95 CABUKC 27,56 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

96 FRBUP3 27,62 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

97 USBUV 27,69 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

98 CABUWA 27,86 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

99 ESBURJC 27,96 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

100 USBUBR 28,23 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

101 CABUAL 28,46 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

102 ESBUEM 28,66 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

103 FRBUVAL 28,81 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  
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Posición Código 

Puntuaciones 

problemas 

accesibilidad 
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104 USBUTT 28,81 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

105 GBBUAB 29,23 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

106 GBBUOX 29,45 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

107 ARBUCSF 29,46 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

108 GBBUG 29,47 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

109 CABUSB 29,75 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

110 ARBUAP 29,81 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

111 ESBUCA 29,94 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

112 FRBUP11 29,96 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

113 CABUCON 30,00 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

114 CABUBRO 30,00 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

115 USBULS 30,01 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

116 CABUCM 30,18 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5 Zona 1 

117 GBBUK 30,25 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

118 ESBULE 30,32 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

119 USBUNY 30,35 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

120 USBUR 30,55 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

121 GBBUNCL 30,67 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

122 CABUQCAC 30,88 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

123 USBUNCS 30,89 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

124 ESBUAH 30,89 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

125 ESBUSAL 31,09 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

126 GBBUEL 31,15 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

127 USBUHA 31,27 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  
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128 GBBUQM 31,28 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

129 GBBUCI 31,30 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

130 CABUW 31,38 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

131 CABUQO 31,65 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

132 FRBUBR 31,68 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

133 USBUW 31,80 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7 Zona 1 

134 CABUSM 31,86 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

135 ESBUVI 32,14 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

136 USBUMI 32,40 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

137 GBBUWT 32,41 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

138 FRBUP5 32,52 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

139 ESBUCM 32,54 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

140 ESBUL 32,54 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

141 GBBUABD 32,75 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

142 ESBUPVA 32,79 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

143 USBUIO 33,07 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

144 GBBUUL 33,18 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

145 USBUWSL 33,64 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7 Zona 2 

146 GBBUCA 34,16 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

147 USBUOK 34,22 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

148 CABULE 34,36 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

149 CABUMON 34,37 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

150 FRBUP9 34,48 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

151 GBBUWLV 34,49 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  
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152 ESBUDC 34,66 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

153 FRBUAV 34,87 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

154 CABULAK 35,14 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

155 ESBUSP 35,21 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

156 CABUQTR 35,52 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

157 ARBUIS 36,06 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

158 CABUBR 36,10 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

159 USBUCON 36,38 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

160 FRBUP6 36,48 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

161 GBBUTE 36,53 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

162 USBUCD 37,34 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7 Zona 2 

163 FRBURE 37,60 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

164 GBBULEM 37,71 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

165 GBBUEN 37,90 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

166 GBBUSTR 38,09 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

167 GBBUBRIS 38,46 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

168 GBBULH 38,48 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

169 USBUHO 38,70 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

170 GBBUST 38,93 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

171 ESBUS 39,31 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

172 GBBUPO 39,63 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

173 USBUCR 39,65 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

174 CABUR 39,95 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

175 GBBUCAN 39,98 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  
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176 USBUOR 40,05 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

177 USBUCI 40,20 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

178 FRBUJM 40,20 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

179 GBBUS 40,30 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

180 CABUFV 40,39 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

181 CABUSP 40,47 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

182 CABUSH 40,73 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

183 USBUCH 40,75 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

184 FRBUT3 40,80 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

185 GBBULSE 40,81 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

186 GBBULO 40,95 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4 Zona 2 

187 FRBUSTV 41,02 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

188 USBUSY 41,76 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

189 CABURR 41,82 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

190 FRBUBS 41,90 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

191 FRBUNU 42,48 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

192 ESBURV 42,63 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

193 CABUSF 43,02 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

194 GBBUPL 43,30 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

195 USBUWI 43,58 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

196 CABUAC 44,03 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

197 GBBUWI 44,39 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

198 USBUBU 44,81 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

199 ESBUJI 44,92 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  
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200 GBBUES 45,85 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

201 CABUQ 46,18 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

202 GBBUKCL 46,26 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

203 ESBUG 46,35 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

204 USBUCSD 46,58 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

205 GBBUSA 47,09 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

206 CABUVIC 47,13 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

207 FRBUST 48,29 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

208 FRBUC 49,16 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

209 ARBUNP 49,33 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

210 FRBUP10 49,43 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7 Zona 2 

211 ESBUCAV 51,87 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

212 FRBULY2 53,47 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

213 CABUA 54,15 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

214 CABUSY 55,94 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

215 ESBUVA 57,53 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

216 CABUCB 58,03 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

217 ARBUM 58,28 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

218 GBBUDU 58,87 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

219 USBUIS 59,00 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

220 ARBUNLA 61,71 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

221 USBUST 61,91 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

222 FRBUVSQ 62,65 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

223 USBUWS 62,86 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  
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224 GBBUMM 63,05 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

225 FRBUT2 63,48 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

226 FRBUEV 63,92 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

227 FRBUREU 64,65 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

228 USBUNL 64,90 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

229 GBBUSWA 65,34 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

230 GBBULA 68,18 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

231 ARBUCS 69,06 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

232 GBBUSOU 70,56 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

233 GBBUBRU 70,59 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

234 ESBUM 70,66 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8 Zona 2 

235 FRBUFRT 71,29 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

236 CABUMCM 71,37 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

237 FRBUCL 71,87 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

238 ESBUO 71,94 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

239 ESBUGR 72,02 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

240 GBBUHW 72,09 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

241 GBBUQB 72,83 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

242 FRBUPMF 73,22 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

243 USBUL 73,56 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

244 GBBUGC 73,57 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

245 CABUSA 74,35 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

246 FRBUPS 74,98 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

247 ESBUHU 75,52 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  
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248 ARBUNTF 75,71 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

249 USBUMIC 77,45 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

250 GBBULJM 77,72 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

251 ESBUCJC 78,13 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

252 ARBUNBA 78,22 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

253 ESBUIC 78,41 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

254 USBUAS 78,45 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

255 USBUSC 78,49 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

256 GBBUNOT 78,95 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

257 CABUMSV 79,08 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

258 GBBUBR 79,16 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4 Zona 2 

259 FRBUPF 79,84 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

260 USBUY 81,85 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

261 GBBUBIR 82,38 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

262 FRBULI1 82,40 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

263 CABUMTA 82,54 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

264 FRBUJF 82,61 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

265 FRBUCO 82,66 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

266 GBBULIN 82,75 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

267 ESBUPN 84,19 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

268 ARBUNMP 85,29 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

269 FRBURO 85,30 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

270 USBUMN 85,40 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

271 ESBUFV 85,49 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  
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272 ESBUIE 85,68 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

273 USBUCIN 86,17 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7 Zona 2 

274 GBBUEH 86,25 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

275 USBUWAS 87,19 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

276 USBUCLA 87,32 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

277 ESBUOC 87,99 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

278 CABUYO 88,52 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

279 GBBUWES 88,53 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

280 GBBUY 89,32 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

281 USBUND 89,59 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

282 CABUCOA 89,91 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

283 ESBUPO 90,18 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

284 FRBURC 90,20 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7 Zona 3 

285 CABUPEI 90,44 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

286 FRBUS 90,96 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

287 USBUVI 90,97 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

288 GBBUNOR 91,13 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

289 GBBUWA 91,57 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

290 USBUMIS 91,83 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

291 ESBUMH 92,53 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

292 USBUGW 92,96 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

293 ESBUAO 93,41 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

294 GBBUMAN 93,52 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

295 CABUWI 93,53 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  
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296 ESBUBU 93,74 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

297 GBBUOB 94,29 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

298 GBBUBI 94,52 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

299 ESBUCH 96,72 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

300 GBBUNT 97,34 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

301 USBUIB 98,30 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

302 CABUMAN 98,43 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

303 GBBUCU 99,44 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

304 GBBUDE 99,49 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

305 ARBUNRC 99,53 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

306 ARBUNC 99,73 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

307 ARBUNLU 100,04 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

308 GBBUQML 100,41 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

309 ESBUEX 100,63 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

310 GBBULEE 100,78 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4 Zona 3 

311 USBUHOW 100,83 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

312 CABULAV 101,49 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

313 ARBUSA 101,61 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

314 USBUPU 102,56 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

315 ESBUIB 103,24 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

316 GBBUDUR 103,55 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

317 ESBURL 103,61 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

318 GBBUCLA 103,87 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

319 FRBUPER 106,53 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  
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320 GBBUGSA 108,01 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

321 CABUG 108,90 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

322 USBUN 109,06 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

323 GBBUWL 110,02 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

324 USBURU 110,08 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

325 CABUNB 110,73 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

326 GBBUEA 110,83 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

327 USBUCO 111,09 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

328 ARBUNCO 111,90 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

329 GBBUBO 112,18 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

330 ARBUAU 112,21 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

331 GBBUSS 112,36 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

332 GBBUWOR 113,39 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4 Zona 3 

333 GBBUSO 113,40 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

334 USBUPR 114,94 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

335 USBUMS 114,98 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

336 USBUPS 116,11 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

337 ESBULL 116,48 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

338 GBBUED 116,79 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

339 CABUCAR 116,96 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

340 GBBUAS 117,37 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

341 USBUCSB 118,18 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

342 USBUAU 118,43 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

343 GBBULIV 119,00 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  
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344 CABUBI 119,16 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

345 ESBUIA 119,18 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

346 ESBUA 119,28 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

347 ESBUMA 119,44 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

348 USBUSI 119,77 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

349 GBBUBE 121,97 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

350 CABUTO 121,98 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

351 USBUDU 122,16 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

352 FRBUPAU 122,51 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

353 GBBUSUS 122,52 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

354 FRBUPEC 123,11 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

355 GBBUBS 124,12 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

356 ESBUZ 125,31 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

357 ESBUEMC 125,46 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8 Zona 3 

358 USBUCOR 125,82 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

359 USBUA 125,96 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

360 USBURO 127,36 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

361 CABUBC 127,42 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

362 FRBULY1 127,61 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

363 GBBUGL 131,18 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

364 CABUSFX 133,52 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

365 CABUOTT 134,31 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

366 GBBUSTI 135,18 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

367 CABUCAL 135,40 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  
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368 CABUD 135,94 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

369 USBUH 135,94 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

370 CABUK 136,08 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

371 USBUTK 136,59 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

372 CABUMCG 136,72 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

373 ESBUPC 137,66 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

374 GBBULE 138,59 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

375 CABUMO 138,87 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

376 FRBUPO 140,35 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

377 ESBUR 141,86 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

378 FRBUT1 143,58 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7 Zona 3 

379 ARBUES 144,83 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

380 USBUCOL 146,35 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

381 USBUMA 146,36 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

382 CABUWE 149,65 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

383 USBUT 150,20 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

384 GBBUCAM 153,02 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

385 USBUUT 155,43 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

386 USBUPI 156,10 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

387 GBBUH 157,61 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

388 GBBULSH 157,64 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

389 CABUTR 157,70 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

390 CABUOIT 159,78 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

391 GBBUWE 161,00 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  
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392 GBBUKE 161,12 41.776,76 33.383.853 52,88 78.673.978 124,61 22.559.353 29,25 89,84 88,2 88,4  

393 ARBUBP 161,76 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

394 USBUP 167,45 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

395 USBUE 169,26 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

396 ESBUSJ 170,90 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

397 CABUMN 171,00 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5  

398 ESBUPSA 178,39 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

399 CABUTRE 179,52 52.305,26 16.921.000 48,10 28.360.000 80,61 11.709.900 33,20 85,80 84,1 81,5 Zona 3 

400 USBUO 182,84 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

401 ARBUCP 186,32 15.008,79 9.662.084 23,31 67.361.515 162,53 5.742.549 14,44 59,90 51,0 47,5  

402 USBUIC 187,73 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

403 USBUGE 190,80 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

404 ESBUPCT 198,40 29.880,71 19.384.245 41,31 50.158.689 106,89 11.999.564 25,79 71,57 73,4 69,8  

405 USBUKS 210,15 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

406 FRBULIM 212,20 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

407 FRBUBO 213,63 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

408 USBUK 227,81 52.980,04 135.127.000 42,22 52.980,04 95,53 52.980,04 35,76 84,20 75,6 71,7  

409 FRBULO 243,68 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

410 FRBUPEM 255,43 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  

411 FRBUP1 273,64 42.631,01 39.080.000 60,79 63.324.000 98,50 24.940.000 38,79 81,92 81,6 81,7  
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