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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

1. Datos generales 
 

 Nombre App: Lazarillo 

 Descripción: aplicación de localización GPS que transmite indicaciones sobre 
lo que hay alrededor por donde  se va caminando  

 Versión: 2.0.9 

 Fecha de actualización: 28/08/2017 

 Idioma: Español 

 Desarrollador: LAZARILLO TEC SPA (Rene Espinoza) 

 Coste: Gratuita 

 Requisitos hardware/software: Requiere Android 4.1 y versiones superiores 

 Enlaces relacionados: https://lazarillo.cl/ 
 

2. Entorno de pruebas 
 

 Plataforma: Nexus 6 

 Sistema Operativo y versión: Android 7.1.2 

 Ayuda técnica utilizada (versión): TalkBack (versión 5.2.1) con motor de voz 
de Google, BrailleBack (versión 0.95.1-prod) y   Focus 40 y 14 Blue 

 
3. Accesibilidad/Usabilidad 

 
La aplicación es accesible tanto con TalkBack como con BrailleBack incluyendo todos 
los menús. Destacar que los mensajes verbales con las indicaciones que se realizan 
desde la propia aplicación no se transmiten a la línea Braille. Cuando busca por 
categorías dentro de la pestaña exploración, en ocasiones (de forma aleatoria), al 
entrar en una de ellas el foco de TalkBack se mueve sólo a uno de los registros de la 
mitad de la tabla, no mostrándose en la línea Braille.  

Las distintas pantallas con la información de forma horizontal como es el caso del 
tutorial de inicio (desplazamientos laterales de pantallas) con BrailleBack no es posible 
este desplazamiento desde los botones o comandos de la línea Braille, sin embargo, 
en esta aplicación estos desplazamientos son accesibles desde la línea Braille al 
disponer de los botones correspondientes que lo permiten, a los que llega el foco de 
forma sencilla y están debidamente etiquetados:“Anterior”   “Siguiente” y en último 
lugar “Hecho”. 
 
Tanto en el modo exploración como en el de localización se puede manejar de forma 
accesible. Los botones están correctamente etiquetados y el foco llega adecuadamente 
con exploración táctil y con exploración desde BrailleBack. 
 
Al utilizarla en modo exploración es posible seguir también con la línea Braille la 
información de la pantalla respecto a la situación donde se va encontrando el usuario 
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en cada momento, sin embargo la información sonora añadida de la intersección de las 
calles no es accesible con la línea Braille. 

 
En modo navegación y GPS para dirigirnos al lugar elegido, la aplicación se sirve de 
Google Maps para el modo peatón, Google Maps o Moovit para modo transporte 
público y Google Maps o Waze para modo coche. En ningún caso las indicaciones 
sonoras de guía de estas APP tienen reflejo en la línea Braille. 
 
La APP se estructura en 4 secciones bien diferenciadas: “Exploración” (opción que se 
despliega por defecto al cargar la aplicación), “Favoritos”, “notificaciones” y “Ajustes”. 
Si bien la APP es sencilla en su interfaz, en dicha botonera no se indica la sección que 
está activa, es decir, el control no muestra el estado. 

 
Existe un apartado cuyo literal es “Anunciados recientemente” en el que se accede a 
los últimos lugares en los que has estado o has indicado como destino, quizá dicho 
literal puede resultar ambiguo. 

 
Por lo que se ha podido probar, las indicaciones en ruta son correctas, sin embargo, 
sería preciso modificar algunos mensajes de apoyo relativos a la orientación cardinal, 
dichos mensajes son los que indican oriente y poniente. 

 
4. Funcionalidad 

 
Lazarillo es una APP, centrada fundamentalmente, en el guiado en exteriores de 
manera accesible para lo que utiliza la tecnología GPS del terminal móvil. La APP 
permite utilizar todas sus herramientas de manera totalmente gratuita. Según indica el 
fabricante, el objetivo principal de la APP es lograr que la persona pueda dirigirse al 
lugar que elija de manera independiente, recibiendo indicaciones de voz. Las 
características principales son: 

Es una aplicación que permite saber los establecimientos y puntos de interés que 
tenemos cerca, así como las calles e intersecciones, a medida que se avanza. Permite 
también realizar una búsqueda por dirección o por el nombre del sitio deseado, 
permitiendo complementarse con APP de orientación o de transporte. 

5. Conclusiones 

A pesar del problema expuesto de pérdida de foco en el movimiento por categorías se 
concluye que la aplicación es accesible tanto con TalkBack como con BrailleBack, 
aunque al no mostrar los mensajes emergentes en la línea Braille pierde parte de su 
funcionalidad para quienes lo usen a través de la misma. 

Es una buena solución de localización GPS para los desplazamientos que permite la 
búsqueda de establecimiento a nuestro alrededor. 

Fecha evaluación  02/10/2017 

 


