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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

 
1. Datos generales 

 

• Nombre App: Foursquare 

• Descripción: aplicación que permite la búsqueda y calificación de 
establecimientos de servicios 

• Versión: 2016.09.16 

• Fecha de actualización: 16/09/2016 

• Idioma: Español 
• Desarrollador: Foursquare Labs, Inc 

• Coste: Gratuita  

• Requisitos hardware/software: Android 4.0.3 y superiores 
 
 

2. Entorno de pruebas 
 

• Plataforma: Samsung Galaxy S6 y LG Nexus 5 

• Sistema Operativo y versión: Android versión 6.0.1  

• Ayuda técnica utilizada (versión): TalkBack 5.0.4.3 (motor de voz de 
Google), BrailleBack 0.95.1 y línea Braille Focus 40 Blue  

 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 

La aplicación puede ser manejada sin grandes dificultades por usuarios de revisor 
de pantalla (con síntesis de voz y con Braille), ya que la totalidad de controles 
principales están correctamente etiquetados, el foco recorre la totalidad de los 
elementos de las diferentes pantallas, etc. 
 
No obstante, se detectan los siguientes aspectos que sería preciso corregir: 
 
o Se han encontrado algunos botones de menor importancia no etiquetados que 

son perfectamente etiquetables. Se recuerda que el lector de pantalla permite 
etiquetar los botones/gráficos abriendo el menú contextual local (gesto con un 
dedo hacia arriba y hacia la derecha) teniendo el elemento a etiquetar 
seleccionado. 

o Cuando se lanza una búsqueda se muestra una lista de varios ítems que se va  
ampliando de manera constante y según se recorre, en ocasiones, se sale del 
control de lista pero si se ejecuta flick izquierdo se vuelve a retomar en el ítem 
en el que se abandonó. 

o Cuando se está en la ventana de resultados de búsqueda no es posible 
acceder con TalkBack al grupo de pestañas generales de la aplicación. 
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4. Funcionalidad 
 

Foursquare ayuda a buscar y descubrir lugares interesantes, donde quiera que uno 
esté en el mundo. 

 
• Contando tus cosas favoritas Foursquare llega a conocerte. Cada búsqueda se 
adapta a tus gustos, tus calificaciones anteriores, y selecciones de amigos y 
expertos de tu confianza. 
• Tus gustos pueden ser muy específicos, como "whisky" o "caramelo salado". O 
más generales, como "mesas al aire libre" o "tiendas de libros usados". 
• Busca restaurantes, cafés, vida nocturna, tiendas y mucho más. Explora lo que 
está cerca o planifica de antemano. 
• Al llegar a un lugar, busca los tips de expertos: que es bueno ordenar o algo que 
no deberías perderte. 
• Sigue a gente y personas influyentes en cuyos gustos confíes, y sus tips se 
mostrarán primero. Conecta tus cuentas de Facebook y Twitter y echa un vistazo a 
los lugares de la zona que le han gustado a tus amigos. 
 
 

5. Conclusiones 
 

La aplicación presenta un nivel de accesibilidad que permite ser utilizada por 
usuarios de revisor de pantalla, utilizando los gestos estándar de éste, tanto con la 
síntesis de voz como con la línea Braille. 
 
No obstante, es preciso solucionar los problemas detectados con el fin de 
proporcionar un acceso completo a la totalidad de funciones que permite dicha 
aplicación. 
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