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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales
• Nombre APP: Splitwise
• Descripción: aplicación que permite el control de gastos y dividir pagos
entre amigos o familiares
• Versión: 5.6.4
• Fecha actualización: 1/3/2022
• Idioma: Español y múltiples idiomas
• Desarrollador: Splitwise, Inc
• Coste: Gratuita (compras dentro de la APP)
• Requisitos hardware/software: Requiere iOS 12.0 o posterior. Compatible
con iPhone e iPod Touch
• Enlaces relacionados:
Splitwise en App Store (apple.com)
2. Entorno de pruebas
• Plataforma: iPhone 12 Pro max
• Sistema Operativo y versión: iOS 15.3
• Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, Focus Blue 14 5G
3. Accesibilidad/Usabilidad
En la valoración de la aplicación se han detectado algunos errores de
accesibilidad que se describen a continuación.
A lo largo de la aplicación se detectan botones mal etiquetados. Por ejemplo. En la
pestaña “Añadir factura” hay un botón que VoiceOver verbaliza como “Plus large”
y que en realidad es un botón “Cerrar”.
En todas las pantallas de la APP hay un botón etiquetado como “Searchnavbar”
cuyo icono es una lupa, pero que, al activarse, despliega una pantalla de opciones
de compra para la versión pro de la aplicación y no un campo de búsqueda que
sería la funcionalidad esperable tanto por el icono como por su etiqueta. Cabe
aclarar que la versión evaluada es la gratuita, por lo que se infiere que, si se
utilizara la versión pro, sí permitiría realizar la funcionalidad de búsqueda estándar.
Se recuerda que el lector de pantalla permite etiquetar los botones/gráficos (tocar
dos veces con dos dedos manteniendo la segunda pulsación hasta que aparece el
mensaje que permite editar la etiqueta del elemento seleccionado).
En su uso con Línea Braille, no presenta comportamiento distinto al que presenta
con Síntesis de voz.
Para usuarios con resto visual funcional la aplicación no contempla una paleta de
colores para alto contraste ni ninguna otra configuración para modo oscuro, y
tampoco es compatible con el modo oscuro del sistema.
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4. Funcionalidad
Splitwise, es una aplicación que permite controlar los gastos compartidos.
La gestión de dichos gastos se puede realizar entre dos personas o en grupo.
Es posible programar alarmas que ayuden a no olvidar los pagos pendientes.
Tiene numerosas funciones, aunque algunas son de pago en su versión pro.
• Versión Gratuita
o Añade grupos y amigos
o Divide gastos, registra deudas
o Divisiones a partes iguales o desiguales
o Divide por % o cuotas
o Calcula saldos totales
o Reembolsos sugeridos
o Simplifica deudas
o Gastos recurrentes
o Modo sin conexión
o Sincronización en la nube
o Totales de gasto
o Categoriza gastos
o Exporta a CSV con facilidad
o Más de 7 idiomas
o Más de 100 divisas
o Métodos de pago integrados
• Funciones pro
o Una experiencia totalmente libre de anuncios
o Conversión de monedas
o Escanea recibos
o Desglose de elementos
o Tablas y gráficos
o Búsqueda de gastos
o Guarda divisiones por defecto
o Acceso anticipado a funciones nuevas
o Funciones comunes
5. Conclusiones
Splitwise es una aplicación para dividir y compartir gastos entre amigos o
familiares.
Esta aplicación puede ser utilizada por personas con discapacidad visual sin
muchas dificultades, aunque hay algunos problemas de accesibilidad descritos en
el documento de valoración, que, si bien no impiden el manejo de la misma, se
deberían resolver para usarla con total fiabilidad.
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En general, la Línea Braille se comporta de forma similar a la Síntesis de voz por
lo que puede ser usada por personas con sordoceguera.

Fecha evaluación
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