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RESUMEN 
ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD MEDIANTE 

APLICACIONES WEB 
Cristhian Jimmy Armijos Chávez, 0705433332 

 

Las aplicaciones web actualmente son consideradas fundamentales y trascendentales para          

las actividades de alguna empresa, debido a la rapidez con la que se puede intercambiar y                

difundir información. La usabilidad en aplicaciones web se convierte en un factor primordial,             

puesto que de ella dependerá su fácil uso y acogida por parte de los usuarios finales. Sin                 

embargo, los problemas que presentan las aplicaciones web es que no terminan de ser              

completamente usables, lo que se convierte en una barrera para los usuarios, estos             

problemas suelen darse, porque cuando se desarrollan aplicaciones web no toman en            

cuenta criterios necesarios que permitan formar íntegramente el concepto de usabilidad. Por            

ello el presente informe tiene como objetivo analizar los criterios de evaluación de usabilidad              

en aplicaciones web, para llevar a cabo una correcta evaluación externa de usabilidad,             

aplicando dos test, el cuestionario SUS y el modelo Sirius, en base a las pruebas realizadas                

en aplicaciones web, se propondrán mejoras que ayudarán a construir sitios web más             

amigables y que cumplan las necesidades de los usuarios. 

  

  

Palabras claves: Evaluación, Criterios, Usabilidad, Aprendizaje, Comodidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
ANALYSIS OF USABILITY ASSESSMENT CRITERIA THROUGH WEB APPLICATIONS 

Cristhian Jimmy Armijos Chávez, 0705433332 

  

Web applications are currently considered fundamental and transcendental for the activities           

of a company, due to the rapid exchange of information. Usability in web applications              

becomes a primary factor, since it will depend on its ease of use and acceptance by end                 

users. However, the problems presented by web applications are that they do not end up               

being completely usable, which becomes a bar for users, these problems usually occur,             

because when developing web applications do not take into account necessary criteria that             

allow to form Fully the concept of usability. Therefore, this report aims to analyze the               

usability evaluation criteria in web applications, to carry out an external internal usability             

evaluation, applying the test, the SUS questionnaire and the Sirius model, on the tests              

performed in web applications, Improvements will be proposed that will help build more user              

friendly websites that meet the needs of users. 

  
Keywords: Evaluation, Indicators, Usability, Learning, Comfort. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

  
El uso de internet ha crecido aceleradamente en los últimos años haciendo [1] qué              
aplicaciones orientadas a la web se utilizan cada día más, debido a que se encuentran en                
constante desarrollo, muchas empresas, [2]cuando lanzan sus aplicaciones al mercado          
esperan tener cierto grado de acogida brindando un servicio o producto de manera             
automatizada, rápida y cómoda, que permita a los usuarios una interacción más directa con              
sus productos o servicios. [3] Muchas organizaciones ya se han fijado en la importancia de               
presentar sitios web o productos que sean más usables, es decir que aplicando requisitos              
de usabilidad en sus sistemas puedan atraer y abarcar mayor cantidad de usuarios             
consiguiendo más rentabilidad en sus productos o servicios ofertados. Mediante lo expuesto            
este proyecto hace un análisis de los criterios de evaluación de usabilidad en aplicaciones              
web, [4] aunque varias organizaciones que se dedican a desarrollar aplicativos la mayoría             
de las veces se centran solo en la funcionalidad dejando de lado la interacción con los                
usuarios. 
 
La usabilidad en aplicaciones web es una parte importante ya que dependerá el éxito o               
fracaso de un sitio web, la usabilidad se relaciona con algunos atributos de los cuales se                
resalta la efectividad, eficiencia, satisfacción, facilidad de aprendizaje, entre otros [2]. Este            
proyecto se enfocará en el análisis de los criterios de usabilidad para evaluar aplicaciones              
web. 
 
El presente informe del proyecto está constituido en tres capítulos, en los cuales se tratarán               
las siguientes temáticas: 
 

● Capítulo 1: Permitirá encontrar toda la información primordial del enfoque y           
orientación del proyecto como los objetivos planteados y problema del contexto en            
mención.  

● Capítulo 2: En esta sección se detalla toda la información relevante para llevar a              
cabo el proyecto, todo lo que respecta con el desarrollo, métodos, técnicas utilizadas             
siguiendo de los resultados obtenidos. 

● Capítulo 3: Por último en este apartado se plasmará un resultado final, seguido de              
las conclusiones y al finalizar se encontrará las fuentes bibliográficas en las que se              
respaldó toda la investigación. 
 

 
 
 
 
 



1.1.        Marco contextual 

Con el paso del tiempo el desarrollo de aplicaciones web y el grado de usabilidad               

que estas puedan llegar a tener se han convertido en temas de mucho interés, al               

momento de diseñar sitios web, se busca que el usuario pueda aprovechar            

plenamente la función del sistema, para que esto suceda las aplicaciones deben ser             

totalmente usables, la usabilidad considera mucho la estructura y facilidad de uso,            

simplificando el esfuerzo de los usuarios al momento de utilizar la herramienta o             

aplicación web. [5] [6] 

Crear aplicaciones web que cumplan un alto grado de satisfacción en cuanto al             

diseño, sin importar la orientación del servicio o producto que se ofrezca para los              

usuarios no es una tarea fácil, por eso se usan estructuras, métodos y estándares              

establecidos que por lo general en su mayoría no terminan de ser tomados en              

cuenta, entonces se desarrollan aplicaciones respecto a cómo los administradores          

de los sitios les gustaría encontrar la información, cuando a veces no es así,              

terminando por conseguir, en la mayoría de los casos, confusión en los usuarios. 

1.2.        Problema 

Hoy en día uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las empresas               

que desarrollan aplicaciones web, es que estas no terminan de ser completamente            

usables y atractivas para los usuarios finales, lo que convierte a la usabilidad de              

aplicaciones web en un punto crucial a la hora de desarrollarlas, como de este factor               

dependerá su éxito o fracaso [7], surge la necesidad de analizar los criterios de              

usabilidad en aplicaciones web, los cuales por muchos desarrolladores no son           

tomados en cuenta y terminan enfocándose más en la funcionalidad. 

Por lo mencionado, este proyecto busca analizar los criterios de usabilidad, de tal             

forma que se pueda aportar en la creación de mejores aplicaciones web. 

1.3.        Objetivo general 

Analizar los criterios de evaluación de usabilidad en aplicaciones web para una            

experiencia más amigable al usuario. 

 

 



2.    DESARROLLO 

2.1.        Marco teórico 

En el mundo actual existe un gran número de páginas web que facilitan a personas               

realizar cualquier tipo de actividad ya sea desde un computador o teléfono celular,             

tales son tiendas virtuales y sitios para el aprendizaje, pero sin duda estos sistemas              

cada día presentan nuevos problemas uno de ellos son las grandes cantidades de             

información que procesan [8] [9]y que tan usables son para la satisfacción de los              

usuarios. 

2.1.1.    La usabilidad 

La usabilidad actualmente se ha convertido en un requisito fundamental para que las             

aplicaciones puedan ser más intuitivas, interactivas y al alcance de todos, [10] tiene             

como objetivo primordial que sean fácil de usar y recordar, entonces la usabilidad             

busca mejorar aplicaciones desde la perspectiva del usuario para brindarle          

comodidad y confort. La usabilidad se define como la forma en la que un software               

pueda ser captado y agradable para el usuario. [11]  

2.1.2. Atributos de usabilidad 

Los atributos de usabilidad se basan en el diseño de interfaces y en crear              

aplicaciones más usables los cuales son: fácil aprendizaje, tiempo de respuesta,           

flexibilidad, robustez y recuperabilidad. [12] 

Fácil aprendizaje: Que la aplicación no requiera mucho tiempo para ser           

comprendida en su totalidad. 

Tiempo de respuesta: Capacidad que tiene el software para responder a las            

solicitudes requeridas por el usuario. 

Flexibilidad: Capaz de adaptarse a los cambios de información entre usuario y            

sistema, el software debe guiar y dar control al usuario. 

Robustez: Direcciona al usuario durante y después de realizar alguna acción en la             

ejecución del sistema. [13] 

Recuperabilidad: Tolerante a fallos, se recupera inmediatamente luego de         

producirse un error. 



Portabilidad: Que la aplicación web pueda ser transferida a distintos entornos           

independientemente del sistema operativo. [14] 

2.1.3.    Evaluar la usabilidad 
Según la ISO 9241-10, es el procedimiento que indican el grado de usabilidad que              

tiene un sistema, cumpliendo parámetros de efectividad, eficiencia y satisfacción de           

usuarios [15], permitiendo detectar problemas para un posterior análisis [16]. Para           

determinar el nivel de usabilidad existen dos formas, los test de usabilidad y las              

pruebas heurísticas. [17] 

Para evaluar la usabilidad de aplicaciones web, se mencionan dos formas, mediante            

un test de usabilidad proporcionado por el Cuestionario SUS y la otra un método              

heurístico proporcionado por el modelo SIRIUS el cual cuenta con una lista amplia             

de criterios importantes a tomar en cuenta para este tipo de evaluaciones. 

2.1.1.1.        Modelo SIRIUS 

Sirius es un modelo reconocido y utilizado para medir usabilidad de aplicaciones            

web, basado en una amplia lista de criterios, ver ilustración(8-11) específicos en            

diseño y usabilidad de aplicaciones web, se puede aplicar a cualquier sitio web y              

es capaz de dar como resultado un nivel de usabilidad una vez finalizada la              

prueba, se basa en la heurística y métricas reconocidas como las de: Nielsen,             

Consstaine, Instone, Shneiderman, Tognazzini, etc. [18] 

Para evaluar, este modelo utiliza una escala numérica textual por cada           

heurística, basándose en un nivel de cumplimiento como se detalla en la tabla 1.              

[19]. 

Sirius para evaluar los sitios web toma en cuenta lo siguiente: Aspectos            

generales, estructura, navegación, familiaridad con el sistema, interfaz,        

interacción, Control al usuario, Elementos multimedia, etc. 

Aspectos generales: Toma en cuenta la identidad de la aplicación web, es decir             

si en las diferentes páginas de la misma aplicación se mantiene un mismo             

aspecto, diseño, color, etc. Califica si el logo es significativo y suficiente visible.             

Verifica si consta con un apartado de contacto, información del autor y todo             

referente a fechas de creación de la página web. 

Estructura: Determina criterios como: pantalla de bienvenida, visualización de         

cantidad elementos en el caso de que el sistema presente más de uno, enlaces              

rotos, imágenes con vínculos funcionales, mapa del sitio etc. 



Familiaridad con el sistema: Todos los contenidos como: frases, títulos de           

páginas y párrafos que mantengas un lenguaje familiar y apropiado. También           

toma en cuenta URLs fáciles de recordar y rótulos significativos. 

Interfaz: Evalúa la sobrecarga informativa, es decir que sea una interfaz limpia            

aplique un uso correcto del espacio visual en toda la aplicación web. 

Interacción: Evalúa que la aplicación web utilice un lenguaje claro, preciso y el             

uso de menús desplegables ordenados correctamente siguiendo algún patrón. 

Control al usuario: hace referencia a los aspectos como: validación de           

formularios, prevención de errores y todo con respecto en evitar la carga en la              

memoria a los usuarios. 

Elementos multimedia: Determina el uso adecuado de fotografías,        

animaciones, sonidos, así como criterios de ayuda y búsqueda. 

2.1.1.1.        Cuestionario SUS 

El cuestionario SUS (Escala de usabilidad del Sistema) Es uno de los más             

usados según [15] y reconocido por ser uno de los más precisos, cuenta con un               

número muy reducido de preguntas que facilitan la evaluación de software.           

Calcula el nivel de usabilidad de una aplicación informática, es conocido como el             

Cuestionario SUS, es gratis y muy fácil de usar [20]. 

Para evaluar cada ítem utiliza una escala de Likert del 1 al 5 para medir que tan                 

usable es una aplicación web ver tabla 2. 

El cuestionario SUS ofrece un conjunto de preguntas orientadas a la medición de             

la usabilidad conformado por 10 ítems que son valorados en la escala de Likert              

por usuarios una vez que usaron el sistema. La tabla 3 detalla cada uno de los                

ítems mencionados. [15] 

2.1.6. Criterios de usabilidad 
  

Son aspectos básicos a tomar en cuenta para evaluar un sistema, en el siguiente              

listado se detalla una lista de 10 criterios más relevantes, basados en la ISO/IEC              

9126 parte 4 de métricas de calidad de uso. [4] 

1.    ¿Se pueden visualizar diferentes tipos de fuentes de texto en el sitio web? 

2.    ¿Su visibilidad se vio afectada al leer, con respecto al tamaño de fuente? 

3. ¿Al visualizar su contenido por alguna parte le brinda al usuario la cantidad de               

elementos que verá por página? 



4. Tuvo que usar la barra de desplazamiento horizontal para visualizar todo el             

contenido de la página web. 

5.    ¿Observó mensajes de cada vez que finalizó una tarea de forma correcta? 

6. ¿La aplicación cuenta con vínculos exageradamente que ocasionan, acceder a           

ellos equivocadamente? 

7. Los campos de textos cumplen con el tamaño requerido por los datos que se               

desea introducir. 

8. ¿Muestra ayudas en los campos de los cuales desconozco el tipo de dato o               

información a introducir? 

9. ¿Dispone de algún diccionario al momento de realizar alguna búsqueda dentro            

de la aplicación, es decir permite la corrección de errores de escritura            

automáticamente? 

10. ¿Los campos de texto se encuentran con ayuda o ejemplos ya establecidos en              

caso de tener dudas? 

2.2.        Marco Metodológico 
  

Este proyecto está basado en el análisis de criterios de usabilidad de diversas             

fuentes bibliográfica confiables como artículos de revistas, criterios de usabilidad          

basadas en la ISO 9126-4, atributos de usabilidad propuestos por Nielsen, los test y              

evaluaciones heurísticas mencionados en el marco teórico. 

Para analizar los criterios de la fundamentación teórica fue necesario seleccionar 5            

aplicaciones web que fueron elegidas por su alto impacto en el ámbito del comercio              

electrónico ya que el 40% de usuarios de todo el mundo han realizado una compra               

por internet, lo que da como resultado que existen más de mil millones de              

compradores en el mercado mundial debido a su alto índice de visitas evaluar su              

nivel de usabilidad para crear un modelo de criterios de usabilidad que permitan una              

mejor experiencia al usuario. [21] 

Las aplicaciones tomadas en cuenta son las siguientes: Olx, Wish, Novicompu,           

Mercado libre y Eshopex, todas con el mismo propósito el cual es comprar y vender               

toda clase de artículos por internet. 

Para medir el grado de usabilidad web se aplicó el test de usabilidad y evaluación               

heurística que se menciona en la teoría con la ayuda del cuestionario SUS ver tabla               

3 y el modelo Sirius ver ilustración (8-11) mencionado en el marco teórico. 



Primero se aplicó el cuestionario SUS a cada una de las aplicaciones web, en donde               

se responden los 10 ítems tabla 3 usando la escala de Likert tabla 2, basado en las                 

experiencias con cada aplicación. 

Para calcular el nivel de usabilidad el cuestionario SUS suma contribuciones           

detalladas de la siguiente forma, respetando el orden de preguntas que se            

mencionan en la tabla 3, para los ítems 1,3,5,7,9 correspondientes a las preguntas             

de números impares su contribución será de 1, es decir a cada pregunta impar se le                

debe restar el valor de 1 a la calificación recibida de acuerdo a la escala de Likert                 

tabla 2 y para las preguntas de números pares 2,4,6,8,10 su contribución será 5 de               

igual forma se debe restar el valor indicado a la respuesta de cada pregunta. 

Una vez aplicado el cuestionario SUS se obtienen los resultados que serán valores             

en una escala del 1 al 5 a los cuales se les aplicará las contribuciones tabla 4,                 

posteriormente la suma de cada una de las respuestas se los multiplicará por 2.5 y               

se obtendrá un valor entre 0 y 100 el cual indicará que tan satisfactorio es el sitio                 

web en cuanto a su usabilidad. 

Posteriormente se aplicó el modelo de Sirius mencionado en la teoría ver ilustración             

(8-11) el cual después de responder una lista de criterios cuantifica los resultados en              

una escala de entre 0 a 100, permitiendo medir que tan usable fueron los sitios web. 

Por último, se analizaron ambos niveles de usabilidad por cada una de las             

aplicaciones para proponer una mejora en la evaluación de criterios de usabilidad en             

aplicaciones web. 

Los datos obtenidos ver (ilustración 1) representan el porcentaje de usabilidad de            

cada una de las aplicaciones web, están basados en la aplicación del cuestionario             

SUS, los cuales son útiles para evidenciar en qué fallan la mayoría de aplicaciones              

web y poder aportar con algunos criterios que no han sido tomados en cuenta en sus                

diseños para ver las pruebas en detalle de cada aplicación ver (ilustraciones            

2,3,4,5,6). 

Los datos obtenidos ver (ilustración 7) muestra el nivel de usabilidad basado en la              

segunda prueba realizada con la aplicación del modelo Sirius, este modelo se            

evalúan aspectos mucho más detallados mencionados en el capítulo 2 parte teórica            

y criterios (ver ilustraciones 8,9,10,11) que van desde los objetivos de la empresa             

hasta una sección de ayuda a los usuarios, para ver en detalle cada prueba ver               

(ilustraciones 8-27). 

2.3.        Resultados 



Se analizó cada una de las evaluaciones presentadas con cada aplicación web, en la              

cual se evidencia que algunas no cumplían criterios de usabilidad tan básicos como             

el simple hecho de brindar al usuario una sección de ayuda e información de              

identidad donde detallan su misión, visión y cuáles son los objetivos que tienen             

como empresa, otro aspecto que se resalta, algunas páginas web presentan enlaces            

no funcionales, cuestiones de soporte a otros idiomas que sin duda dependerá de la              

visión de la empresa, así como algunas páginas no detallaron las condiciones y             

términos de uso muy importante. 

En cuanto al uso e interfaz unas páginas web mostraron una navegación pobre y              

otras exageraba su navegabilidad con menús muy extensos y poco claros, en cuanto             

a consistencia y estándares las aplicaciones web mostraron formas y colores           

acordes apegados a su servicio ofertado. 

Una vez realizadas cada una de las evaluaciones se analizó cada uno de los              

criterios propuestos por el modelo Sirius, así como los criterios basados en la ISO              

9126-4 en cuanto a métricas de calidad de uso y haber realizado una evaluación              

basada en experiencias de usuario mediante el cuestionario SUS se proponen 30            

criterios para evaluar aplicaciones web: 

1.    Dirección del sitio web fácil de recordar. 

2. Se identifica de manera detallada los objetivos y servicios ofrecidos en alguna             

parte del sitio web 

3.    Proporciona a los usuarios algún documento o manual de ayuda en el sitio 

4.    Brinda alguna sección de preguntas a los usuarios. 

5.    Establece información de contacto 

6. Detalla términos, condiciones de uso y seguridad de la información de            

usuarios 

7.    Cuenta con enlaces directos a redes sociales. 

8.    Mantiene el idioma del usuario 

9.    Su logotipo es claro y suficientemente visible, fácil de identificar y recordar 

10. En algún momento al navegar en todas las páginas del sitio se encontró              

pérdida de identidad del mismo. 

11. Se encontraron enlaces caídos o que no llevaban a ninguna parte dentro del              

sitio web 

12. Las imágenes que funcionan como enlaces muestran a detalle lo que indica             

la misma. 

13.  Las imágenes mantienen una resolución clara. 



14. Se toma en cuenta la longitud de la página, es decir es necesario mover una                

barra horizontalmente para visualizar todo su contenido. 

15. Al momento de navegar por todo el sitio web se nota claramente su              

consistencia. 

16. Las fuentes utilizadas en el sitio web tienen los tamaños adecuados para una              

correcta visualización 

17. Al entrar al sitio web se identifica claramente un cuadro de texto que permita               

una búsqueda general en todo el sitio. 

18. En algún momento de su navegación por otras páginas del mismo sitio web              

se pierde el cuadro de texto donde se consulta información dentro del sitio. 

19.  El campo de búsqueda de todo el sitio, permite una opción avanzada. 

20. Al realizar una búsqueda pudo notar la cantidad de artículos que arrojó el              

resultado. 

21.  Se visualizan los resultados en algún orden o estimación de relevancia. 

22. Es posible evidenciar un menú desplegable ordenado, claro y jerárquico que            

permite encontrar más rápido lo que se busca. 

23.  En cuanto a formularios, informa al usuario en caso de cometer errores. 

24.  Mantienen el foco correctamente en todos los formularios 

25.  El lenguaje que se utiliza es lo más familiar y amigable posible. 

26.  Muestra últimos artículos visitados por el usuario 

27. Mantiene informado a los usuarios con mensajes cuando se finaliza una            

acción dentro del sitio. 

28. En el caso de llegar a una página no encontrada dentro del sitio web,               

muestra un enlace a la página principal del sitio. 

29.  Evita la carga de plugins para ejecutar la aplicación web 

30.  Mostró problemas al cargar la página web en el navegador de tu preferencia. 

Para calcular el nivel de usabilidad con cada uno de los criterios propuestos en este               

apartado, fue necesario basarse en las evaluaciones antes aplicadas: Cuestionario          

Sus y el Modelo Sirius lo que permitió determinar una métrica la cual es propuesta               

por el autor de este documento. 

Cada criterio se le asignará un valor de entre 1 (si cumple) y 0 (no cumple), al                 

finalizar la evaluación se sumarán todos los puntos obtenidos si se obtiene los 30              

puntos equivaldrá al 100% y en el caso de resultar menos de 30 se calcula el                

porcentaje proporcional al máximo indicado. 

 
 



3.    CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir con respecto al análisis de criterios de usabilidad basados en             
evaluaciones de aplicaciones web, que existe cierto grado de usabilidad que no llega a              
cumplirse del todo ya que se pasan por alto principios de usabilidad tan evidentes que               
ocasionan aplicaciones no usables y poco intuitivas para los usuarios. 
Medir el grado de usabilidad en una aplicación web muchas veces se convierte en una tarea                

difícil pero necesaria para causar un gran impacto en quienes utilizan las aplicaciones, ya              

que las aplicaciones web existen gracias a la gran demanda de usuarios, por eso es               

importante cumplir criterios y estándares de usabilidad para mejorar las experiencias de los             

usuarios. 

La propuesta presentada se basó en criterios de usabilidad referenciados a la ISO 9126 y               

del modelo Sirius, la cual permite evaluar aplicaciones web, lo que la convierte en una               

buena opción para evaluar prototipos de software orientados a la web y así tener un punto                

de vista del nivel de usabilidad. 
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ANEXOS 

Tabla 1 Nomenclatura para evaluación  SIRIUS 
 
 

Valor de 

evaluación 

Definición Correspondencia 

numérica 

0….10 0: No se cumple en absoluto 

10: Se cumple totalmente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NTS No se cumple en todo el sitio 0 

NEP No se cumple en los enlaces 

principales 

2,5 

NPP No se cumple en la página principal 5 

NPI No se cumple en alguna página 

interior 

7,5 

S Se cumple el criterio 10 

NA Criterio no aplica en el sitio - 

Elaborado por: el autor 
Fuente: [20] 

  
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Escala de Likert 
  

Escala de Likert 

Val
or 

Definición 

1 Nada de acuerdo 

2 Poco de acuerdo 



3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 Muy de acuerdo 

5 Completamente de acuerdo 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [5] 
 

Tabla 3 Cuestionario SUS 
 

CUESTIONARIO SUS ESCALA DE 
LIKERT 

1. Creo que me gustará visitar con frecuencia este sitio web * 1 2 3 4 5 

2. Encontré el sitio web innecesariamente complejo * 1 2 3 4 5 

3. Pensé que era fácil utilizar el sitio web * 1 2 3 4 5 

4. Creo que necesitaría del apoyo de un experto para recorrer el sitio             

web * 

1 2 3 4 5 

5. Encontré las diversas posibilidades del sitio web bastante bien          

integradas* 

1 2 3 4 5 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sitio web * 1 2 3 4 5 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían muy          

rápidamente a utilizar el sitio web * 

1 2 3 4 5 

8. Encontré el sitio web muy grande al recorrerlo * 1 2 3 4 5 

9. Me sentí muy confiado en el manejo del sitio web * 1 2 3 4 5 

10. Necesito aprender muchas cosas antes de manejarme en el sitio           

web * 

1 2 3 4 5 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: [24] 

 
 
 
 



Tabla 4 Tabla de Contribuciones 
 

Contribuciones 

ítems Valores 

1,3,5,7,9 Se le debe restar el valor de 1 

2,4,6,8,10 Se le debe restar el valor de 5 

Elaborado por: El autor Fuente: propia 
 

Ilustración 1 Nivel de usabilidad Cuestionarios SUS 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 
 

Ilustración 2 Cuestionario SUS aplicado a Eshopex 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



Ilustración 3 Cuestionario SUS aplicado a Mercado libre 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 

Ilustración 4 Cuestionario SUS aplicado a Olx 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 

Ilustración 5 Cuestionario SUS aplicado a Wish 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 

 

 



Ilustración 6 Cuestionario SUS aplicado a Novicompu 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 

Ilustración 7 Nivel de usabilidad aplicando el Modelo Sirius 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 

Ilustración 8 Nivel de usabilidad Novicompu basado en el modelo Sirius 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 
 

 

 

 



 Ilustración 9 Criterios de usabilidad aplicado a Novicompu SIRIUS parte 1 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 10 Criterios de usabilidad aplicado a Novicompu SIRIUS parte 2 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 

 

 



Ilustración 11 Criterios de usabilidad aplicado a Novicompu SIRIUS parte 3 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 

 

 

 

 



Ilustración 12 Nivel de usabilidad a OLX  basado en el modelo Sirius 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 

Ilustración 13 Criterios de usabilidad aplicado a OLX  SIRIUS parte 1 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 



Ilustración 14 Criterios de usabilidad aplicado a OLX  SIRIUS parte 2 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 

Ilustración 15 Criterios de usabilidad aplicado a OLX  SIRIUS parte 3 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 



Ilustración 16 Nivel de usabilidad a Mercado Libre  basado en el modelo Sirius 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 

 

 

 

Ilustración 17 Criterios de usabilidad aplicado a Mercado Libre  SIRIUS parte 1 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 18 Criterios de usabilidad aplicado a Mercado Libre  SIRIUS parte 2 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: [19] 

 

 



Ilustración 19 Criterios de usabilidad aplicado a Mercado Libre  SIRIUS parte 3 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: [19] 

 

 



Ilustración 20 Nivel de usabilidad a Wish  basado en el modelo Sirius 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: [19] 

Ilustración 21 Criterios de usabilidad aplicado a Wish  SIRIUS parte 1 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: [19] 

 



Ilustración 22 Criterios de usabilidad aplicado a Wish  SIRIUS parte 2 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: [19] 

 

 

 



Ilustración 23 Criterios de usabilidad aplicado a Wish  SIRIUS parte 3 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: [19] 

 

Ilustración 24 Nivel de usabilidad de eshopex  basado en el modelo Sirius 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 
 

Ilustración 25 Criterios de usabilidad aplicado a eshopex  SIRIUS parte 1 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 



Ilustración 26 Criterios de usabilidad aplicado a eshopex  SIRIUS parte 2 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 
 
 



Ilustración 27 Criterios de usabilidad aplicado a eshopex  SIRIUS parte 3 

 
Elaborado por: El autor 

Fuente: [19] 
 
 


