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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales
• Nombre APP: Tiempo
• Descripción: aplicación que permite conocer el estado del tiempo del día
actual y de los próximos 10 días reflejando posibles cambios
meteorológicos en tiempo real
• Versión: Según la versión del sistema operativo
• Fecha actualización: 24/09/2021
• Idioma: Español y múltiples idiomas
• Desarrollador: Apple Distribution Internacional
• Coste: Gratuita
• Requisitos hardware/software: Requiere iOS 10 o superior. Compatible
con iPhone e iPod Touch
• Enlaces relacionados:
Tiempo en App Store (apple.com)
2. Entorno de pruebas
• Plataforma: iPhone 8 y SE 2020
• Sistema Operativo y versión: iOS 15.0.2
• Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, Focus 40 5G y 40 Blue II
3. Accesibilidad/Usabilidad
En la valoración de la aplicación no se han detectado errores importantes de
accesibilidad.
Es totalmente accesible con VoiceOver, excepto la parte del mapa donde no se
accede a toda la información disponible.
El enlace “Datos del mapa” que lleva a www.openstreetmap.org está en inglés.
En general, la Línea Braille se comporta del mismo modo que la Síntesis de voz.
El tamaño de la fuente se activa desde los ajustes del sistema y no cuenta con
una configuración compatible con fondo oscuro. Falta contraste entre las fuentes
de color azul claro sobre fondo azul.
4. Funcionalidad
La aplicación Tiempo es una aplicación en la que se informa del tiempo
meteorológico que hace en una determinada población, expresando la
temperatura máxima, mínima, hora de salida y puesta del sol, humedad,
visibilidad, etc.
Con la actualización de iOS a la versión 15 la APP Tiempo ha cambiado la forma
de mostrar al usuario de VoiceOver la información meteorológica, ofreciéndole
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información más completa que en versiones anteriores. Para ello aúna en la
aplicación distintas tecnologías de páginas webs especializadas como pueden ser
The Weather Channel o BreezoMeter.
Ahora es posible conocer de forma rápida en el primer elemento de la pantalla la
temperatura actual, la sensación térmica y la mínima y máxima prevista para todo
el día, así como si está nublado, soleado, etc.
Como en versiones anteriores es posible saber la predicción meteorológica hora a
hora del día actual o incluso saber la hora en la que atardece y/o amanece, así
como la previsión para los próximos 10 días.
Es posible conocer alertas oficiales sobre algunos sucesos meteorológicos, como
pueden ser temperaturas extremas, tornados o tormentas, entre otros.
Envía notificaciones cuando está a punto de comenzar a llover o a nevar o de
cuándo parará, aunque actualmente estas notificaciones no están disponibles en
España.
5. Conclusiones
La aplicación Tiempo permite a un usuario conocer en tiempo real la situación
meteorológica de cualquier lugar del mundo.
En general, se trata de una APP con un alto grado de accesibilidad que cuenta
con todos los botones correctamente etiquetados y que puede ser usada por
aquellas personas que utilicen VoiceOver y/ o Línea Braille.
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