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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre APP: Audible - Audiolibros y podcasts originales
Descripción: aplicación que permite la escucha de audiolibros de muchos
géneros literarios leídos por locutores o actores profesionales
Versión: 3.17
Fecha actualización: 15/11/2021
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Audible Inc.
Coste: Gratuita (30 días para usuarios de Amazon, 90 días si el usuario es
Amazon Prime. Después 9,99 euros/mes)
Requisitos hardware/software: Requiere Android 6.0 o posterior
Enlaces relacionados:
Audible - Audiolibros y podcasts originales - Aplicaciones en Google Play

2. Entorno de pruebas
• Plataforma: Pixel 4a y Samsung A32
• Sistema Operativo y versión: Android 11
• Ayuda técnica utilizada (versión): Android Accessibility Suite
12.1.0.397273305, Accesibilidad 12.5.02.1 (Samsung), BrailleBack
0.97.0.313699921, Focus 40 Blue 5G y 14 Blue II
3. Accesibilidad/Usabilidad
En la valoración de la aplicación se han detectado algunos errores de accesibilidad
que se describen a continuación.
En el reproductor, el botón “Reproducir” no cambia el estado a “Pausa” cuando el
contenido se está reproduciendo. Un hecho anómalo que se ha encontrado en dicho
reproductor es que cuando la síntesis de TalkBack comienza a hablar la
reproducción se detiene, volviendo a reanudarse cuando la síntesis deja de hablar.
Las categorías no tienen ningún elemento estructural (por ejemplo, encabezados)
para poder navegar con mayor facilidad entre ellas.
Existen elementos que TalkBack lee repetidos. Un ejemplo de esto puede
encontrarse de nuevo en el reproductor, en el que TalkBack lee dos veces el botón
“Retroceder”. También sucede en la pestaña “Descubrir”, en la que al desplazarse
con flick por las diferentes categorías, éstas son leídas dos veces, y de las dos,
solo una de ellas es accionable.
En pantallas con mucho contenido, por ejemplo, en la pestaña “Inicio” o en la
pestaña “Descubrir”, el foco de TalkBack no se comporta adecuadamente. Por
ejemplo, si el foco se encuentra en la mitad de una lista de libros y se quiere ir al
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principio de la pantalla, la única opción es realizando scroll, y luego desplazarse con
flicks a la izquierda hasta el principio. Esta opción resulta bastante tediosa, sobre
todo cuanto más al final de la lista se encuentre el foco.
En la pestaña “Perfil”, el elemento “Incluido en mi subscripción” debería ser un
encabezado. Además, cuando el foco de TalkBack pasa por este elemento captura
el foco de los dos botones siguientes, leyendo dos veces la misma información.
En “Ayuda y asistencia”, cuando el foco de TalkBack pasa por el título de la
WebView “Estamos aquí para ayudarte”, verbaliza todos los enlaces sucesivos.
Utilizando Línea Braille:
•

El foco solo se desplaza por los elementos visibles, impidiendo al usuario
llegar a los elementos ocultos

•

En “Configuración”, “Descargar” al desplazarse con el balancín de la Línea la
Síntesis de voz lee una lista saltándose el encabezado “Calidad de la
Descarga” y “Descargar por partes” (en braille sí aparece). Lo mismo pasa
en “Notificaciones Emergentes

•

En la pestaña “Descubrir” no se leen los títulos como “Tendencias”, “Explora
por categorías”

La APP no adopta la combinación de colores seleccionada en el sistema, si bien ha
sido diseñada con una combinación de colores que, por lo general suele ser
favorable para la accesibilidad de usuarios de baja visión. No obstante, se observa
que, en diferentes partes de la aplicación, se muestra información con otra
combinación de colores opuesta a la general.
Se observa que hay información y controles que no permanecen en pantalla, y
desaparecen rápidamente, pudiendo pasar desapercibidos.
4. Funcionalidad
Audible es un servicio de Amazon que brinda acceso a más de 90000 audiolibros,
podcast y contenido propio grabado por voces famosas nacionales e
internacionales.
Para utilizar la APP es necesario tener una cuenta de Amazon.
Entre sus características principales están:
•

Personalización de la velocidad de reproducción hasta 3.5

•

Controles de reproducción hacia adelante, hacia atrás, o retrocediendo y
avanzando un capítulo completo

•

Posibilidad de descargar contenido y escucharlo sin conexión
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•

Sincronización de escucha entre varios dispositivos

•

Posibilidad de programar un temporizador de suspensión para detener la
reproducción

•

Permite escuchar fragmentos de libros de forma gratuita

•

Es compatible con Alexa

La suscripción no tiene permanencia. Hay libros de pago que no entran en la
suscripción mensual, pero es muy pequeño el porcentaje de estos títulos por los
que hay que pagar.
5. Conclusiones
Audible es una empresa de Amazon que ofrece acceso a más de 90 000 audiolibros
y podcasts bajo suscripción, para lo cual es necesario tener una cuenta y pagar la
suscripción mensual.
La aplicación puede ser utilizada por personas con discapacidad visual. Sin
embargo, presenta problemas de accesibilidad que hacen en ocasiones que su uso
sea algo incómodo (descritas en el documento de valoración).
Las personas con sordoceguera tendrán más problemas al usar la aplicación, ya
que al desplazarse con Línea Braille solo se puede navegar por los elementos
visibles de la pantalla. No obstante, cabe recordar que la aplicación está
principalmente basada en audio, con lo que el perfil de la aplicación no es el más
recomendable para este tipo de usuarios.
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