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1. Datos generales









Nombre APP: Google Drive - almacenamiento
Descripción: servicio de alojamiento de archivos (reemplazo de Google Docs)
Versión: 4.2020.48302
Fecha actualización: 07/12/2020
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Google LLC
Coste: Gratuita (ofrece compras dentro de la APP)
Requisitos hardware/software: Requiere iOS 11.0 o posterior. Compatible
con iPhone, iPad y iPod touch
 Enlaces relacionados:
https://apps.apple.com/es/app/google-drive-almacenamiento/id507874739
2. Entorno de pruebas




Plataforma: iPhone 7 Plus, 12 mini y 12 Pro
Sistema Operativo y versión: iOS 14.4
Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, Focus 14 BT 5G

3. Accesibilidad/Usabilidad
En la valoración de la APP Google Drive – almacenamiento se han detectado
algunos errores de accesibilidad para las personas con discapacidad visual.
En la pantalla de Inicio, junto al nombre de cada documento se presenta un control
que visualmente muestra tres puntos (“...”). Este botón está etiquetado como “Más
acciones”. Si se ejecuta sin el lector de pantalla, abre el menú (compartir, quitar de
destacados, etc.), en cambio, si se accede al botón con el lector activo, se abrirá el
documento, no la ventana Más acciones.
Una vez abierto el documento, arriba a la derecha, se puede acceder a dicho
menú a través de un botón que se llama “Más opciones”.
Esto no ocurre en otras ventanas como por ejemplo Recientes.
En la Línea Braille se recibe, en la mayoría de los casos, la misma información
que cuando solo se emplea VoiceOver. En documentos de texto abiertos mediante
vista previa, la Línea Braille realiza correctamente el seguimiento, sin producirse
pérdidas de información y realizando lectura ordenada
Cuando se configura en sistema > accesibilidad el texto de mayor tamaño, no
todos los elementos de la interfaz varían su tamaño, algunos permanecen muy
pequeños. Esto ocurre, por ejemplo, en enlaces que representan botones como
“Cancelar” y “Mover aquí”, al buscar un destino para mover un elemento de lugar,
o en mensajes emergentes donde el usuario debe aceptar o rechazar una acción.
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4. Funcionalidad
Google Drive es una APP de almacenamiento en la nube de Google que ofrece 15
Gigas gratuitos, ampliables mediante diferentes planes de pago, compartidos entre
correo, datos personales y fotos, ampliables mediante cuotas mensuales.
Permite guardar información desde varias aplicaciones (Safari, Chrome,
VoiceDream, Gmail…), accediendo desde cualquier dispositivo, pudiendo
realizarle respaldos seguros. También comparte archivos, estableciendo distintos
permisos para visualizarlos, editarlos o consultarlos sin conexión, recibiendo
notificaciones ante cualquier actividad.
5. Conclusiones
Google Drive, el servicio de alojamiento de archivos de Google no presenta
problemas graves de accesibilidad para usuarios con discapacidad visual que
empleen lector de pantalla (Síntesis de voz y/o Línea Braille) o el Magnificador.
Aun así, sería recomendable corregir algunos errores expuestos en el documento
de valoración que afectan, sobre todo, a usuarios con baja visión.
Para una correcta lectura y visualización de algunos de los documentos es
necesario instalar las aplicaciones a las que van asociados (como por ejemplo
Documentos de Google), ya que, al abrir documentos asociados a programas no
instalados, se produce un error.
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