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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

1. Datos generales 
 

 Nombre App: DLE 

 Descripción: aplicación oficial de la Real Academia de la Lengua Española 
que permite consultar la 23ª edición del diccionario  

 Versión: 1.0.1 

 Fecha de actualización: 04/03/2016 

 Idioma: Español e Inglés 

 Desarrollador: R.A.E Developer 

 Coste: Gratuita 

 Requisitos hardware/software: iOS 8.0 o superior. Compatible con iPhone, 
iPod Touch, iPad 
 

2. Entorno de pruebas 
 

 Plataforma: iPhone 5 S y 6   

 Sistema Operativo y versión: iOS 9.3 

 Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver y línea Braille Focus 40 Blue 2 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 
Algunos botones no están etiquetados, otros están mal etiquetados, incluso uno 
está en inglés, “Menuapp”. 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). 
 
El texto de la definición de la palabra buscada no es fácilmente navegable. Al 
hacer flick a izquierda o a derecha, el foco de VoiceOver se desplaza de palabra 
en palabra por dicho texto. No obstante, es posible navegar por la definición 
utilizando las opciones del rotor, líneas, palabras, caracteres, etc. Si se utiliza el 
gesto de lectura continua, se accede sin problema a la definición completa.  
 
Para salir del texto de la definición es necesario realizar cualquier gesto que no 
sean flick izquierdo o flick derecho, salvo que el foco se encuentre en la primera o 
en la última palabra del texto respectivamente. 
 
Con la línea Braille se encuentran los mismos problemas, agravados por el mal 
funcionamiento de los botones de desplazamiento. Estos botones se comportan 
igual que el balancín derecho, saltando de palabra en palabra y dificultando la 
lectura de la definición.  
 
La aplicación ofrece un manejo ágil para localizar definiciones. No obstante tiene 
varios aspectos que mejorar en su usabilidad.  
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Permite ampliar el tamaño de la fuente del texto.  
 

4. Funcionalidad 
 

Aplicación oficial que la Real Academia Española pone a su disposición para 
conectarse al Diccionario de la Lengua Española de múltiples formas. 
 
Permite compartir los resultados en redes sociales. 

 
5. Conclusiones 

 
DEL es útil para estudiantes, personas aficionadas a la gramática o cualquier 
persona que necesite acceder a la definición de una palabra en lengua española. 
 
Esta aplicación no presenta problemas graves de accesibilidad aunque el 
inconveniente descrito en el apartado anterior con la línea Braille, dificulta en gran 
medida el uso del diccionario con dicho dispositivo, como es el caso de las 
personas sordociegas. 
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