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1. Datos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre APP: Tiempo
Descripción: aplicación instalada de forma predeterminada que recopila los
datos climáticos mediante el servicio Weather Chanel
Versión: 5.6
Fecha actualización: 23/07/2021
Idioma: Español
Desarrollador: Google Commerce Ltd
Coste: Gratuita (Compras dentro de la APP)
Requisitos hardware/software: Requiere Android 4.1 o posterior
Enlaces relacionados:
Tiempo - Aplicaciones en Google Play

2. Entorno de pruebas
• Plataforma: Samsung Galaxy A32 y S10
• Sistema Operativo y versión: Android 11
• Ayuda técnica utilizada (versión): Accesibilidad 12.5.00.4 y 12.5.01.2
(Samsung), BrailleBack 0.97.0.313699921, Focus 14 Blue 5G y 14 Blue II
3. Accesibilidad/Usabilidad
En la valoración de la aplicación no se han detectado errores de accesibilidad.
Tiene una interfaz clara y bien estructurada, permitiendo a los usuarios de lector de
pantalla recibir la información de forma adecuada y accesible.
No ofrece publicidad que entorpezcan la respuesta del lector de pantalla.
El único problema que se ha encontrado es que al activar el botón “Más” dirige a
una página de internet, que tiene problemas de navegación, quedando fuera del
alcance de este estudio.
No se observan diferencias de comportamiento entre TalkBack y BrailleBack, por lo
que la aplicación también podría ser utilizada por personas con sordoceguera.
El tamaño de la fuente se activa desde los ajustes del sistema y cuenta con una
configuración compatible con fondo oscuro. Hay colores que pueden producir
problemas, por ejemplo, las letras grises sobre fondo negro.
4. Funcionalidad
La APP Tiempo ofrece los datos climáticos en función de la localización del
dispositivo, aunque es posible acceder a un área concreta desde el buscador.
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Proporciona un pronóstico del tiempo muy detallado con información como la
temperatura, la humedad, la presión, la fuerza y la dirección del viento, ofreciendo
un pronóstico futuro de diez días y por horas.
También informa sobre la precipitación en diferentes unidades, y la temperatura
actual en grados Celsius y Fahrenheit, las horas de salida y puesta del sol según la
zona horaria de la ciudad.
5. Conclusiones
Tiempo de Google es una aplicación instalada en los sistemas Android que presenta
la información en el formato “Hoy”, “Mañana” y “Diez días”, así como hora a hora
según el día elegido.
No se han encontrado problemas para su uso ni con lector de pantalla ni con línea
Braille, por lo que se considera una aplicación accesible para usuarios con
discapacidad visual o con sordoceguera.
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