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Introducción

PictoDroid Lite es una aplicación para dispositivos Android que permite a los usuarios
comunicarse a través del uso de pictogramas o pictos (signos que representan esquemáticamente un sı́mbolo, objeto real o figura). Esta versión Lite únicamente permite expresar
acciones muy concretas en modo puntual, realizando oraciones que empiezan por:
vamos a...
quiero jugar...
quiero ir al baño
quiero beber...
quiero comer....
estoy...
Al seleccionar cada picto el sistema procede a la lectura de dicho picto.
En modo acumulativo, permite la creación de frases sencillas, mediante la selección de
sujeto, verbo, predicado, adverbios y adjetivos. Una vez se completada la frase seleccionado
pictos, el sistema lee la frase entera.
Todos los pictos pueden ser modificados o eliminados y es posible añadir tantos como
sea necesario. El proceso se encuentra explicado en el manual de la aplicación. Si tiene
alguna duda o dificultad en la configuración de PictoDroid Lite puede ponerse en contacto
con nosotros y trataremos de ayudarle.
El grupo se encuentra trabajando en la actualidad PictoDroid, su hermana mayor,
que permitirá la elaboración de mensajes mucho más elaborados y que puede probarse en
versión para betatesters (ver la página de PictoDroid).
La aplicación utiliza los pictos de ARASAAC (http://arasaac.org/), creados por
Sergio Palao y distribuidos con licencia Creative Commons (BY-NC-SA), aunque es posible configurarla para utilizar otros pictos e incluso imágenes reales.

2.

Pantalla principal de la aplicación

La primera vez que se ejecute la aplicación, la misma instalará los pictos que trae por
defecto en la SDCARD o memoria externa del dispositivo para su correcto funcionamiento.
Una vez finalizado ese proceso y en las sucesivas ejecuciones del programa, aparecerá la
pantalla principal, como la de la figura 1 que es la pantalla principal por defecto. La
pantalla principal en modo acumulativo puede verse en la figura 2.
Todas las pantallas pueden situarse tanto en modo vertical como horizontal, simplemente girando el dispositivo correspondiente. La pantalla principal consta de diferentes
elementos que serán los que se utilicen para comunicarse a través del sintetizador de voz
con el resto de interlocutores. Cada uno de esos elementos, formados por un picto y su
texto correspondiente, podrán ser pulsados y ocurrirán diferentes acciones dependiendo
de si el picto forma parte de una carpeta que contendrá otros pictos o bien si ese picto no
está relacionado con ninguna carpeta.
En el caso de que el picto no esté relacionado con ninguna carpeta con otros pictos,
una vez pulsado se reproducirá mediante el sintetizador de voz el texto que le fue asignado
y pasados unos segundos se volverá automáticamente a la pantalla de inicio. En el caso de
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Figura 1: Pantalla principal de la aplicación

Figura 2: Pantalla principal de la aplicación en modo puntual
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que el picto sı́ contenga una carpeta con otros pictos, el sintetizador de voz reproducirá el
texto que le fue asignado a ese picto y posteriormente se cargarán los pictos que están
contenidos en la carpeta que el picto anterior tenı́a asignada.
Cuando se pulsa sobre alguno de los pictos, automáticamente el texto reproducido
por el sintetizador de voz aparece en la parte superior de la pantalla, concatenando los
sucesivos textos de los pictos que serán pulsados. En la figura 3 se puede ver el texto
asociado a la acción de beber, ası́ como los pictos asociados a la carpeta de beber.

Figura 3: Texto en parte superior de la pantalla principal

Cabe destacar también que si el usuario se equivoca y selecciona algún picto que
no deseaba, simplemente pulsando la tecla BACK del dispositivo en el que se encuentre
instalada la aplicación volverá de nuevo al principio de todo de la pantalla principal.
En el caso de modo acumulativo, en la figura 4 se puede ver la frase formada hasta el
momento en la parte superior de la pantalla, y los posibles pictos en la categorı́a actual.

2.1.

Menú de la aplicación

La aplicación dispone de un menú con tres items. Este menú se despliega pulsando la
tecla MENU del dispositivo correspondiente en el que esté instalada la aplicación. En la
figura 5 se puede ver la zona del menú desplegado.
En el ı́tem del menú ”Configuración”, se podrá acceder a las diferentes configuraciones
que posee la aplicación, tales como:
Columnas y filas.
Marco.
Colores y tamaños.
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Figura 4: Aplicación en modo acumulativo creando una frase sencilla

Figura 5: Menú de la aplicación

Audio.
En el siguiente apartado se comentará más detalladamente cada una de ellas.
El siguiente ı́tem del menú es ”Acerca de”, donde se puede acceder a una pequeña
descripción de la aplicación y además a información de contacto, el propio manual o los
agradecimientos.
El último ı́tem del menú es ”Salir”, que como su propio nombre indica se utiliza para
poder dejar de ejecutar la aplicación.

3.

Configuración

Cuando se accede al menú de configuración desde la pantalla principal de la aplicación,
aparecerán una serie de campos configurables.

3.1.

Audio e idioma

En la figura 6 aparece esta configuración. Esta configuración sirve para habilitar o
deshabilitar el sintetizador de voz si se desea y también para poder ajustar el idioma
empleado en la aplicación (los textos de los pictos no forman parte de esta configuración).
Los dos idiomas disponibles son el español y el inglés, ajustando también la voz del
sintetizador en su idioma correspondiente.
También se puede seleccionar el modo de reproducción. PictoDroid Lite incluye dos
modos de reproducción: acumulativo o puntual. Al seleccionar el modo puntual las frases
se leen en voz alta a medida que los pictos son seleccionados por el usuario. Mientras, en
el modo acumulativo, se reproduce una frase completa cuando el usuario decide que el
mensaje está completo. El modo de reproducción acumulativo está dirigido a usuarios con
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una mejor estructura sintáctica. El tipo de entrada para reproducir una frase en el modo
acumulativo puede establecerse de dos formas: o se puede reproducir haciendo clic en el
pictograma ”Reproducir” en la pantalla principal, o apretando continuamente el elemento
final de la frase.

Figura 6: Configuración ”Audio e idioma”

3.2.

Columnas y filas

En la figura 7 se muestra la pestaña de esta configuración. Esta configuración coge
como referencia la pantalla en vertical (para la pantalla horizontal, lo que serı́a columnas
pasarı́an a ser filas y viceversa). En la pantalla principal, los pictos aparecerán de la forma
columnas por filas. El número de columnas seleccionables irá desde 2 hasta 4, siendo el
número de filas seleccionable también de 2 a 4. Con esto se consigue que la aplicación
sea compatible con un mayor número de dispositivos, gracias a que se aprovecha mejor el
espacio de la pantalla de los mismos y se puede configurar para diferentes resoluciones.

Figura 7: Configuración ”Columnas y filas”
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Para entender mejor esto, lo que ocurrirá será que en la pantalla principal aparecerán
tantos pictos como columnas por filas se configuren. Por ejemplo, si el número de columnas
seleccionado es 2 y el número de filas seleccionado es 3, el número total de pictos que
aparecerán en la pantalla principal serán 6. Cuando el número de pictos contenidos en
una carpeta sea menor o igual al número de columnas por filas configuradas, se mostrarán
todos. Si esto es mayor, cuando se muestren los pictos, el ”sexto” será el picto ”Más”, que
puede verse en la figura 8. Si se pulsa sobre el picto ”Más”, automáticamente se mostrarán
el resto de pictos existentes en la carpeta que se está intentando mostrar. Esto se realiza
de forma cı́clica, es decir, cuando se llega al final de los pictos contenidos en una carpeta,
si se pulsa sobre el picto ”Más” se volverá de nuevo al principio de los pictos mostrados.

Figura 8: Mostrando picto ”Más” como último elemento

3.3.

Mayúsculas/Minúsculas y marco

En la figura 9 se muestra la pestaña de esta configuración. En el caso de las mayúsculas
y las minúsculas, el texto tanto de los pictos como el que aparece en la parte superior de
la pantalla cuando se accede a alguno de ellos se configurarán según lo seleccionado.
Además, los pictos poseen alrededor un marco de color o resalte que puede mostrarse
o no dependiendo de lo que se configure. El color seleccionado por defecto para ese marco
es el negro, siendo esto configurable en los .xml (si se crean) de cada picto que se desee y
como se comentará más adelante.

3.4.

Colores y tamaños

En la figura 10 se muestra esta configuración. En lo que se refiere a los colores, se
podrá configurar tanto el color de fondo de la pantalla principal como el color del texto
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Figura 9: Configuración ”Mayúsculas/minúsculas y marco”

tanto de los pictos como el del texto que va apareciendo en la parte superior de la pantalla
a medida que se introducen los pictos. Entre los colores seleccionables existe el amarillo,
azul, blanco, naranja, negro, rojo, rosa y verde. Por defecto, el fondo será negro y el color
del texto blanco.
En cuanto a los tamaños, se podrá configurar tanto el tamaño del texto que aparece
debajo de cada picto como del texto que va apareciendo en la parte superior de la pantalla
a medida que se introducen los pictos. El intervalo de configuración va desde 10 a 50 en
cada uno de estos dos campos. Por defecto, 20 y 30 son los tamaños elegidos respectivamente. Con esto se consigue que la aplicación sea compatible con un mayor número de
dispositivos.

Figura 10: Configuración ”Colores y tamaños”

4.

Acerca de

Cuando se accede a este ı́tem del menú de la aplicación, se mostrará la pantalla
que puede verse en las figura 11 y 12 respectivamente. En la figura 11 puede verse una
pequeña descripción de la aplicación. En la figura 12 se accede a más información, tanto
información de contacto como del manual de la aplicación, ası́ como los agradecimientos
a quien contribuyó para que ésta se llevase a cabo.
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Figura 11: Descripción de la aplicación

Figura 12: Apartado de más información
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Personalización de PictoDroid Lite

A continuación se explicará como personalizar la aplicación para que aparezcan los
pictos y las categorı́as que el usuario considere adecuadas. Para esta configuración se requieren unos conocimientos básicos de informática: acceso a carpetas, creación de carpetas
y ficheros de texto, copiado de ficheros y manejo básico de ficheros de imágenes.
1. Instala PictoDroid Lite en tu teléfono o tablet. Si tu dispositivo tiene Android
Market (figura 13), búscalo e instálalo como cualquier otra aplicación.

Figura 13: PictoDroid Lite en Android Market

2. Si tu dispositivo no tiene Android Market puedes bajártelo directamente de la web
de ACCEGAL (http://www.accegal.org) (figura 14).
3. La aplicación se descarga comprimida en un archivo llamado PictoDroidLite v2.0.zip.
Descomprı́mela para obtener un archivo llamado PictoDroidLite.apk
4. Si has descargado la aplicación desde la web de Accegal directamente en tu tablet o
teléfono búscala con el explorador de archivos del mismo (en caso de no disponer de
explorador se recomienda instalar el explorador ASTRO disponible en el Android
Market) y hazle clic encima (figura 15). El sistema te preguntará si deseas instalar
la aplicación, acepta y la instalación comenzará.
5. Si te has descargado el archivo desde la web de Accegal en tu ordenador, deberás
pasar este archivo (PictoDroidLite.apk) a la tablet o teléfono. Para ello conecta
vı́a USB tu tablet al ordenador. Android te preguntará si deseas activar el almacenamiento masivo; acepta y utiliza el explorador de archivos para ver el contenido
de la tablet o teléfono. Pasa el archivo desde tu ordenador a la tablet (copiando y
pegando o bien arrastrando y soltando sobre la carpeta de la tablet) (figura 16).
En la tablet o teléfono desactiva el almacenamiento USB y en el ordenador expulsa
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Figura 14: PictoDroid Lite en Accegal

Figura 15: PictoDroid Lite en explorador de archivos
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el hardware con seguridad. Ahora ya tenemos la aplicación en nuestro dispositivo
Android por lo que procederemos igual que en el paso 4.

Figura 16: Como copiar PictoDroid Lite en el dispositivo usando carpetas de Windows

6. Cuando se abra la aplicación por primera vez nos dará el siguiente mensaje: Espere,
Copiando Pictos (de ambos modos, puntual y acumulativo). Ese proceso puede durar
unos minutos. En algunos tablets o teléfonos la aplicación podrı́a quedarse colgada
ahı́. Si es su caso pruebe a insertar una tarjeta de memoria externa (normalmente una
SD o microSD) y vuelva a abrir la aplicación. Si el fallo persiste y está instalando la
aplicación por primera vez y tal cual se encuentra en el Android Market o en nuestra
web, por favor, contacte con nosotros en contacto@accegal.org e intentaremos
ayudarle.
7. PictoDroid Lite viene, de serie, dotado con algunas opciones para la comunicación
sencilla pero para sacarle el máximo partido será necesario adaptarlo a nuestras
necesidades.
8. Si PictoDroid Lite no emite ningún mensaje oral y el volumen multimedia está activado y es suficiente, posiblemente su dispositivo no tiene instalado TTS (Texto a Voz por sus siglas en inglés), o éste no se encuentra activado. A partir de
Android 2.2 (aunque no todos los Android 2.2 o superiores tienen esta opción)
puede ir a Ajustes > Entrada y salida de voz y pulsar sobre ”Ajustes de sı́ntesis de voz” y después ”Instalar archivos de datos de voz” (o mensajes muy similares con idéntico sentido). En caso de que no encuentre en ”Ajustes” alguna opción similar, o para sistemas Android 2.1, vaya a la página http://code.google.
com/p/eyes-free/downloads/list y descargue los paquetes ”tts 3.1 market.apk”
y ”com.svox.langpack.installer 1.0.1.apk” e instálelos en el dispositivo por el mismo
procedimiento que siguió para instalar PictoDroid Lite.
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9. Familiarı́cese con la estructura de PictoDroid Lite con el comunicador por defecto
(tal cual se descarga) y luego analice las necesidades reales de comunicación de la
persona que va a utilizar PictoDroid Lite como comunicador. Para algunas personas
necesitaremos un comunicador con mucho más vocabulario y una estructura mucho
más compleja, en tanto que otras personas lo necesitarán extremadamente simple.
Tenga en cuenta que algunas personas requerirán entrenamiento para navegar por
las carpetas.
10. PictoDroid Lite puntual se basa en la producción de locuciones mediante la acumulación. Al seleccionar el picto ”Comer” se produce la locución ”Quiero Comer” y
este mensaje aparece también escrito en pantalla, al tiempo que se accede al contenido de ”Comer”, en este caso ”De Picar”, ”Frutas”, ”Verduras”. En esencia es
una estructura de carpetas y subcarpetas como las que utilizamos normamente en
el ordenador para guardar información (figuras 17 y 18).
11. PictoDroid Lite acumulativo se basa en la construcción de frases (aunque sin ninguna
concordancia en género y número). Mediante la selección de la carpeta de sujetos
y en su interior el picto ”mamá”, el texto correspondiente se muestra en la parte
superior de la pantalla y la aplicación retorna a la pantalla principal, entonces se
puede seleccionar una verbo siguiendo el mismo procedimiento y, posteriormente, un
predicado o adjetivo/adverbio. Al llegar a la última palabra de la frase, simplemente
pulse continuadamente el último picto o haga clic en ”Reproducir” en la pantalla
principal (de acuerdo con el tipo de entrada del modo acumulativo seleccionado
en el menú de configuración). Tenga en cuenta que se puede decir solo ”mamá” o
”comer”, ası́ que las frases pueden tener tantos elementos como sea necesario.

Figura 17: Ejemplo de estructura de carpetas de PictoDroid Lite

12. Para adaptar PictoDroid Lite a nuestras necesidades sencillamente tenemos que reorganizar, modificar y/o cambiar el contenido de esas carpetas o subcarpetas. Si
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Figura 18: Ejemplo de estructura de carpetas de PictoDroid Lite

queremos modificar PictoDroid Lite con total tranquilidad debemos volver a conectar la tablet o teléfono al ordenador vı́a USB (tal y como describimos antes) y copiar la carpeta PictoDroidLite o PictoDroidLite AC (OJO, no PictoDroidLite.apk) a
nuestro ordenador y hacer en él los cambios que consideremos pertinentes.
13. Para hacer estas modificaciones debemos tener en cuenta una serie de cuestiones
importantes:
a) PictoDroid Lite puntual funciona asociando a cada imagen un texto y un audio.
Si yo tengo una imagen llamada galleta.png la aplicación entenderá que a dicha
imagen corresponde un texto ”galleta” y un audio ”galleta”. Sin embargo, si yo
quiero que PictoDroid Lite diga ”quiero galleta” cada vez que pulso galleta.png,
necesito asociar ese audio o texto mediante un archivo .xml. Se trata de un
proceso muy sencillo para el que únicamente vamos a necesitar el bloc de notas.
b) Decida que quiere que vaya en los pictos/fotos que aparecen en la primera
pantalla. Si quiere que un picto o foto contenga más opciones (como ocurrı́a
en ”Comer”) planifique previamente el esquema y elija las imágenes que lo
van a identificar (poniendo cuidado en que tanto el nombre como la extensión
estén en minúsculas). A su vez estas subcarpetas pueden contener información
y ası́ sucesivamente. Cuando una imagen lleva a un nivel inferior necesitamos
crearle una carpeta donde meter todo lo que contiene.
c) Los distintos pictos/imágenes aparecerán ordenados alfabéticamente. Si queremos un orden especial podemos hacerlo añadiéndole un número de orden delante del nombre y configurando en el .xml un texto y audio que no lleve dicho
número.
d ) Cuando tengamos más pictos de los que caben en la pantalla la aplicación
añade automáticamente el picto ”más”que no puede ser cambiado. En el mo-
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do acumulativo, el picto ”Reproducir” se añade automáticamente cuando se
selecciona la primera palabra y su texto aparece en la parte superior de la
pantalla.
14. En la figura 19 podemos ver un ejemplo de un PictoDroid Lite totalmente modificado
(modo puntual):

Figura 19: Ejemplo de configuración de PictoDroid Lite modificada

15. En la pantalla principal aparece primero (ya que es el 01) una foto del usuario del
tablero. Al hacer clic en esta imagen vamos a una pantalla donde puede dar diversa información personal (nombre, cumpleaños, donde vive...). Por eso, además de la
foto 01eu.jpg , necesitamos una carpeta 01eu y un .xml 01eu.xml. Es MUY IMPORTANTE que tanto la imagen como la carpeta como el .xml tengan EXACTAMENTE
el mismo nombre.
16. Todos los XML de PictoDroid Lite tienen la siguiente estructura:
<datosPicto><texto>el texto que yo quiero que aparezca</texto><voz>lo que
yo quiero que diga</voz><color>color del marco SPC</color></datosPicto>
Tanto en el texto del picto como en lo que quiero que diga puedo incluı́r caracteres especiales como acentos y ñ, además de espacios y demás. Es mejor que todo
vaya en una sóla linea y sin retornos. Recomendamos en Windows utilizar el Bloc
de Notas para trabajar con estos archivos .xml. Se pueden crear .xml nuevos modificando los que ya trae PictoDroid Lite. Para crear un nuevo XML sin perder el
anterior utilice la opción ”Guardar como...”.
En la opción ”color del marco SPC” podemos seleccionar el color de marco que
queremos que la imagen lleve, o bien dejarlo hueco para que no lleve marco. Los
colores aceptados son amarillo, azul, blanco, naranja, negro, rojo, rosa y verde.
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17. Para modificar un XML hacemos clic encima con el botón derecho y seleccionamos
Abrir con > Bloc de notas (figura 20).
Ahora podemos modificar los textos sin tocar las etiquetas que van entre los sı́mbolos
de menor (<) y mayor (>). Si queremos que a una imagen no le acompañe ningún
texto escrito o ninguna locución de audio debemos dejar un ESPACIO, pero si no
dejamos nada de nada nos dará fallo al ejecutar la aplicación.

Figura 20: Ejemplo de archivo .xml abierto con Bloc de Notas

18. Con este procedimiento añadimos, modificamos o eliminamos tantas locuciones como
estimemos oportuno.
19. Cuando guardamos el XML en el Bloc de Notas es MUY IMPORTANTE comprobar
que se guarda con la codificación UTF-8 (ya que Windows, por defecto, suele guardar
en ANSI). Para ello seleccionamos siempre ”Guardar como...”. (figura 21)
Si queremos mantener el mismo nombre nos preguntará si realmente deseamos reemplazar el archivo y le decimos que sı́. (figura 22)
20. No debemos olvidar que la imagen, la carpeta y el XML que definen una locución
TIENEN QUE ESTAR EN LA MISMA CARPETA.
21. Una vez hechas todas las modificaciones que estimemos oportunas, desactivamos
el almacenamiento masivo (si estábamos trabajando sobre la carpeta del tablet) o
bien sustituimos la carpeta ”PictoDroidLite” o ”PictoDroidLite AC” del tablet o
teléfono, por la carpeta que acabamos de modificar y abrimos la aplicación normalmente.
22. Si no abre o no funciona, compruebe nuevamente en la carpeta que ha modificado
que los XML han sido guardados con la codificación UTF-8
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Figura 21: Como guardar archivo .xml con Bloc de Notas

Figura 22: Como sobreescribir archivo .xml con Bloc de Notas
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23. Si el problema persiste puede ponerse en contacto con nosotros en contacto@
accegal.org para que intentemos ayudarle a solucionarlo. Muy posiblemente necesitemos la carpeta ”PictoDroidLite” o ”PictoDroidLite AC” que ha modificado, que
puede enviarnos comprimida vı́a correo electrónico; ası́ como el texto exacto del error que Android reporta o una explicación clara de qué hace o nó hace (y deberı́a).
No olvide incluir el nombre del dispositivo Android que está utilizando
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