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Firma

iii



0000

Carta de Presentación

Bogotá,
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Departamento de Ingenieŕıa de Sistemas y Computación
Universidad de los Andes

Estimada doctora Giraldo

Por medio de la presente me permito poner en consideración el proyecto de grado
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Caṕıtulo I

Juegos en Plataformas Móviles

1.1. Justificación

La motivación del proyecto es la exploración de la problemática del desarrollo

de software de entretenimiento en plataformas móviles. Se han analizado varias

plataformas, de las cuales se ha elegido una sola para desarrollar un proyecto de

software.

La industria de la simulación interactiva en tiempo real y videojuegos es actual-

mente una industria evaluada en 35 billones de dolares, de acuerdo con [Car05]. Se

espera que el numero de personas involucradas en las diferentes actividades relacio-

nadas con juegos (consolas, móviles, computadores personales) aumente dramática-

mente.

Una nueva linea de dispositivos de entretenimiento han comenzado a aparecer,

y con ellos, han tráıdo una nueva industria y un campo aun joven, el cual ofrece

tremendas oportunidades laborales.
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1.2. Plataformas de Desarrollo

En esta sección se describen y analizan las principales plataformas disponibles,

con el fin de escoger la mas conveniente para mi proyecto. Para ello utilizo datos de

diferentes fuentes: Paginas Web de los fabricantes, sitios de entusiastas, cuyos analisis

y debates enriquecen mi investigación y mi analisis. En general, me informo de todas

las fuentes posibles, prensa, revistas especializadas y sitios web especializados.

1.2.1. Sony Playstation Portable

El Playstation Portable (PSP) es la consola móvil de la Sony. La historia del PSP

arranca en Mayo del 2003 cuando se anuncia el desarrollo de una consola portátil

por parte de SCE (Sony Computer Entertainment) [Giz05] Hacia el 2004 ya se tenia

idea sobre las capacidades gráficas de la maquina, la cual era bastante similar a la

Playstation 2. [Giz05] Finalmente el PSP fue lanzado el 24 de Marzo de 2005 en

Estados Unidos. En japón hab́ıa sido lanzado con anterioridad. [Giz05]

PSP es un sistema conservador desde el punto de vista del mundo de los video-

juegos. No se trata de una nueva tecnologia, sino de la evolución natural de la linea

Playstation. En efecto, la PSP es el sucesor de la Playstation 1 y la Playstation 2.

Dejando a un lado el mundo de los videojuegos, la PSP está capacitada para la

reproducción de v́ıdeo, fotograf́ıas y música. Este dispositivo se basa en el Universal

Media Disc (UMD) un formato de propiedad de la Sony. El disco UMD, un disco

óptico de doble capa y 60 mm que puede almacenar hasta 1,8 GB contenido en una

carcasa de plástico especialmente diseñada por la compañ́ıa, tiene más del doble de

capacidad de almacenamiento que un disco compacto regular.

Además del UMD, el PSP hace uso de tarjetas Memory Stick Duo, para almacenar

los datos de las partidas, fotograf́ıas, música y v́ıdeo.

La pantalla tiene una diagonal de 4,3 pulgadas y una proporción de 16:9.
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Las mayores cŕıticas con respecto a esta consola son la duración de su bateŕıa, sus

ṕıxeles muertos, la supremaćıa de los géneros deportivos y de carreras y la escasez

de otros, el poco éxito de las peĺıculas en UMD y sobre todo los tiempos de carga

de los juegos. [Kuc05]

Especificaciones de hardware A continuación aparecen las especificaciones técni-

cas del PSP :[Son06]

Unidad de Procesamiento Central: PSP CPU (dos núcleos MIPS R4000) con

frecuencia del reloj del sistema a 1 333MHz

Memoria Principal: 32MB o 1GB

DRAM: 4MB

Pantalla:

• 4,3 pulgadas, 16:9 widescreen TFT LCD

• 480 x 272 pixels (16.77 millones de colores)

Sonido

• Motor DSP reconfigurable

• 166MHz - 333MHz

• Codecs

◦ Sony VME (Virtual Mobile Engine)

◦ Sonido 3D, Multi-Canal 7.1ch

◦ ATRAC3 plus, AAC, MP3

◦ AVC/@MP for Picture / Movie

◦ H.264 (MPEG-4 Part 10)

Altavoces: Stereo integrados

5



0000

Unidad de disco: UMD Drive (Sólo reproducción)

Puertos de Entrada / Salida:

• IEEE 802.11b Wi-Fi

• USB 2.0

• Memory Stick PRO Duo

• IrDA

• IR Remote

Alimentación:

• Bateŕıa ion de litio 3.6V 1800mAH

• Adaptador AC

Botones/Switches:

• Botones Direccionales (, ,, )

• Pad Analógico

• Botones (, O, X, )

• Start, Select, Home; gatillos L (Izquierdo) y R (Derecho)

• Control de brillo; Modo Sonido, Volumen +/-

• Wireless LAN on/off

Control de acceso: Código de Región; Control Parental

Dimensiones: Aproximadamente 170mm (L) x 74mm (A) x 23mm (D)

Peso: Aproximadamente 260g (incluyendo bateŕıas)

En materia de software, debido a la naturaleza de la plataforma, oficialmente

no hay información sobre desarrollo para el PSP. [Ent06] Sin embargo, hay varios

desarrollos no oficiales. Cabe destacar PSPGL, una libreŕıa basada en OpenGL /ES

para la PSP. [Fit06]
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El modelo de negociación de la PSP es cerrado [Ent06]. Este modelo de negocia-

ción se basa en licencias. Cuando una empresa o compañ́ıa quiere desarrollar para

una plataforma Playstation, lo primero que debe hacer es aplicar para obtener el

Playstation NDA (Non Disclosure Agreement). Una vez que esa fase ha pasado, se

debe aplicar para el Playstation LDA (Licensed Developer Agreement). La fase final

es el Playstation DSA. (Development System Agreement) donde ya se tiene toda la

información sobre la maquina disponible.

Este sistema de licencias es universal dentro de la plataforma Sony y se ha aplicado

para la Playstation, Playstation 2 y se espera que se aplique para la Playstation 3.
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1.2.2. Nintendo DS

Nintendo DS es la ultima consola portátil del gigante Nintendo. Nintendo tiene la

historia más larga con entretenimiento móvil. Su primer dispositivo móvil, el Game

Boy nació en la primavera de 1989, tras años de desarrollo por parte de Gunpei Yoko

y su equipo de Investigación y desarrollo. Para 1993, Nintendo ya hab́ıa vendido 32

millones de game boy. La historia del Nintendo DS es el ultimo capitulo de la saga

móvil de Nintendo. [Bel04]

Nintendo lanzo el Nintendo DS primero en los Estados Unidos el 21 de Noviembre

de 2004, después en Japón el 2 de Diciembre de 2004 y el 11 de Marzo en Europa.

En los EEUU, las ventas del DS alcanzaron 500,000 en la primera semana, y en

japón las cifras fueron incluso mas impresionantes, llegando a la misma cifra en solo

4 d́ıas. También probo ser la consola de mas rápida venta en la historio Europea,

habiendo vendido alrededor de 1 millón de unidades en 6 meses. [6AB06]

El Nintendo DS se caracteriza por sus dos pantallas LCD con iluminación pos-

terior, donde la inferior es sensible al tacto, la cual puede crear un estilo de juego

único. También tiene un micrófono incorporado y la habilidad de conectar hasta 16

Nintendo DS inalambricamente. Incluido en el firmware del sistema hay un clien-

te de mensajeŕıa instantánea llamado PictoChat y todas las ediciones del sistema

son vendidas con la version demostrativa de Metroid Prime Hunters o las versio-

nes comerciales de Super Mario 64 DS, Mario Kart DS o Nintendogs. Mario Kart

DS, Super Mario 64 DS y Metroid Prime Hunters están entre los juegos que tienen

jugabilidad inalámbrica. El DS también puede reproducir software originalmente

desarrollado para el GameBoy Advance. [6AB06]

En el Game Developers Conference, Nintendo anuncio que estaŕıan lanzando un

servicio online para el Nintendo DS llamado Nintendo Wi-Fi Connection, permitien-

do jugabilidad multiplayer sobre Internet. [Nin05b] Este servicio es muy diferente

del de la competencia, porque es gratuito para los clientes que poseen conexiones a

Internet o acceso a un hot spot Wi-Fi. Desde el 18 de Octubre de 2005, Nintendo
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se ha asociado con Wayport para ofrecer acceso gratuito Wi Fi a los usuario del

Nintendo DS. [Nin05a]

Actualmente el Nintendo DS ha vendido mas de 15.64 million de unidades mun-

dialmente, sobrepasando al PSP de Sony y a sus otros rivales. Ha vendido alrededor

de 4 millones de unidades solamente en los EEUU y otras 6 millones de unidades en

Japón. [Mor06]

Especificaciones de hardware A continuación aparecen las especificaciones de

hardware: [Nin06a]

Tamaño (cerrado): 5.85.ancho/ 3.33”largo/ 1.13.alto

Pantalla Superior: Retroiluminado, 3”, LCD de TFT resolución 256x192 y dot

pitch 24mm

Pantalla Del Tacto: Iguales que la pantalla superior, pero con la pantalla análo-

ga transparente

Color: Capaz de exhibir 260.000 colores

Comunicación inalámbrica: IEEE 802.11 y formato propietario de Nintendo;

rango :30 a 100 pies, dependiendo de circunstancias;

Controles: Pantalla del tacto, micrófono encajado para el reconocimiento de

voz, Botones A/B/X/Y, control pad, Botones L R, Botones Start y Select

Entrada / Salida: Puertos para discos Nintendo DS y Game Boy Advance,

terminales para auriculares y micrófono estéreo.

Otras Caracteŕısticas: Software PictoChat que permite que hasta 16 usuarios

dialoguen simultaneamente; reloj en tiempo real encajado; fecha, tiempo y

alarma; calibración del touch-screen
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CPUs: Un ARM9 y un ARM7

Sonido: Estéreo con sonido surround virtual, dependiendo del software

Bateŕıa: Bateŕıa del ion del litio que permiten de 6 a 10 horas de juego, de-

pendiendo de uso; modo ahorro de enerǵıa; Adaptador AC

Idiomas: Inglés, Japonés, Español, Francés, Alemán, Italiano

Color: ”Titanio”(plata y negro)

Nintendo únicamente acepta compañ́ıas oficialmente con equipos de desarrollo en

juegos y suficiente experiencia en ciertas areas para su programa de desarrolladores.[Nin06b]

Un método alternativo es usar la información que existe públicamente en sitios

como NDSTec, y usar las herramientas disponibles para crear programas. Esta forma

de desarrollo requiere un metodo para correr los programas desde el puerto GBA.

Existen 4 metodos: PassMe, PassMe2, WiFiMe y FlashMe.

PassMe:[Nat05] El PassMe es una tarjeta no oficial que cabe en el puerto para

juegos DS. Esta diseñado para permitir que el DS ejecute codigo sin firma a traves

del puerto para juegos GBA. Esta es una solución temporal, ya que hasta ahora

no hay cartuchos rescribibles del Nintendo DS. Un juego original tiene que estar

conectado al PassMe para que funcione. PassME solo funciona con la version 3 o

inferior del Nintendo DS. PassMe 2 funciona en todas las versiones del Nintendo

DS.

WiFiMe:[Sch05] WiFiMe es un programa especial que se manda dentro del DS

usando un bug en el sistema Wireless Multiboot para que el Nintendo DS corra

software sin firmar. WiFiMe solo funciona con la version 3 o inferior del Nintendo

DS.
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FlashMe:[Loo05] FlashMe es una modificación del firmware del Nintendo DS.

Esta permite la ejecución de programas no desarrollados oficialmente. Este método

sobre-escribe el firmware del Nintendo DS con código propio que agrega nuevas

funcionalidades. Este método no es seguro. Por ejemplo, para poder sobreescribir

el firmware, toca realizar un corto circuito en el write enable contacts (SL1) para

poder escribir sobre los primeros 512 byes del firmware.

DS Linux:[DSL05] Actualmente hay un proyecto que busca instalar el sistema

operativo Linux dentro del DS. Desde Febrero del 2006, se ha logrado ejecutar un

kernel 2.6

Sistema de negociación:[Nin06b] El sistema de negociación es cerrado, basado

en licencias. Solamente se da información para desarrollo y licenciamiento a las

compañ́ıas que sean aceptadas oficialmente.

Normalmente si uno entra al programa, Nintendo se compromete en otorgarles

información para desarrollo de juegos prototipo para el Nintendo DS. El prototipo

debe ser enviado en forma binaria a Nintendo para su consideración, prueba y apro-

bación. Solamente ante la aprobación, Nintendo reconocerá al desarrollador como

un desarrollador oficial, bajo los acuerdos de la licencia.

De la misma forma, Nintendo otorga usar su marca, nombre, patentes, Sello de

Calidad, marcas registradas, copyrights y otros derechos por un periodo de tres años

en conexión con con el desarrollo y venta de los juegos aprobados. Cada licencia

reconoce que Nintendo es el único dueño de estos derechos.
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1.2.3. Celulares

Los celulares últimamente han surgido como plataformas de entretenimiento

versátiles. Este tipo de equipos permiten jugar usando las tecnoloǵıas de comu-

nicación presentes en el teléfono, por ejemplo mensaje del texto (SMS), mensaje

multimedia (MMS) o GPRS. Sin embargo, cada vez son mas comunes los juegos que

se descargan al teléfono móvil y se juegan usando tecnoloǵıas incluidas dentro del

dispositivo.

Los juegos móviles se descargan generalmente v́ıa por la red del operador móvil,

pero en algunos casos también se cargan en los teléfonos móviles desde fabrica, o

v́ıa la conexión infrarroja, Bluetooth o con tarjetas de memoria.

Las tecnoloǵıas usadas son DoJa de DoCoMo, J2ME (edición micro de Java 2 o

Java ME), Qualcomm’ s BREW (Binary Runtime for Wireless) o Infusio’ s ExEn

(Execution Environment).

Las plataformas: BREW [Qua06] es la plataforma mas poderosa, ya que da con-

trol completo sobre el dispositivo y acceso completo a su funcionalidad. Sin embargo

esto puede ser peligroso, y por esta razón BREW solamente se dirige a desarrolla-

dores reconocidos. Sin embargo, el BREW SDK (kit del desarrollo del software)

está disponible libremente, aunque ejecutar software en un dispositivo(en compara-

ción con el emulador proporcionado) requiere una firma digital que se puede generar

solamente con las herramientas publicadas por ciertas empresas, generalmente em-

presas elegidas por Qualcomm. Incluso entonces, el juego funcionara solamente en

dispositivos de prueba. Para poder ejecutarse en los teléfonos regulares, el software

se debe comprobar y probar por el TRUE BREW Testing program.

Sin embargo, la plataforma mas poderosa es Java Mobile (también conocido como

J2ME / Java ME / Java 2 Micro Edition) [Mic06]. Java funciona encima de una

Máquina Virtual (llamado el KVM) que permite un acceso razonable, pero no com-

pleto, al teléfono. Esta capa adicional de software proporciona una barrera sólida
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protectora que intenta limitar el daño que un software erróneo pueda causar. Tam-

bién permite que el software de Java se mueva libremente entre diversos tipos de

teléfono (y otros dispositivos móviles) que contienen componentes electrónicos radi-

calmente diversos, sin modificar una linea de código. El precio que se paga por esto

es una disminución la velocidad del juego y la inhabilidad de utilizar la funcionalidad

entera de un teléfono.

Debido a esta seguridad y compatibilidad, el escribir y distribuir un programa

java es un proceso simple (juegos incluidos) . Todo lo que es necesario está general-

mente disponible en el JDK (kit del desarrollo de Java), las herramientas de Java

ME (conocidas como el Wireless Toolkit) y el espacio en un servidor web para ser

distribuido al publico. [Mic06]

Limitaciones comunes de juegos móviles:[Cor05] Los juegos móviles tienden

a ser pequeños y a confiar a menudo en el gameplay, en vez de gráficos, debido a la

carencia de poder de procesamiento. Un problema importante para los desarrolla-

dores y publicistas de juegos móviles es describir un juego en tal detalle que le de al

cliente bastante información para tomar una decisión de compra. Actualmente, los

juegos móviles se venden principalmente a través de portales de los operadores de

telefońıa móvil, lo que indica que solamente hay algunas ĺıneas del texto y quizás

un screenshot del juego para interesar al cliente.

Dos estrategias son seguidas por los desarrolladores y publicistas para combatir esta

carencia de información : En primer lugar hay una confianza en marcas reconocidas

y licencias tal como Tomb Raider o Colin McRae y en segundo lugar hay el uso

de patrones bien conocidos y establecidos como por ejemplo Tetris, Invasores Del

Espacio o Póquer. Estas estrategias se utilizan para disminuir el riesgo que el cliente

siente al elegir un juego para descargar.
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1.2.3.1. Mobile Java 3D

Introducción [Gro06a] JSR-184 o Mobile Java 3D es el primer estándar Java

para gráficos 3D en dispositivos móviles. Este API es el fruto del trabajo de un grupo

de expertos donde están todos los grandes jugadores de la computación móvil como

Sun Microsystems, Sony Ericsson, Symbian, Motorola, ARM, Cingular Wireless y

la compania que lidera la especificación, Nokia. El API tiene la forma de un paquete

opcional, el cual es espera ser usado con MIDP y la versión 1.1 del Connected

Limited Device Configuration (CLDC).

El API define interfaces de programación de alto y bajo nivel que permiten gráfi-

cos 3D en dispositivos con poca memoria, poder de procesamiento y sin soporte

de hardware para gráficos 3D u operaciones de punto-flotante. A medida que nue-

vos teléfonos con mas funcionalidades aparezcan, el API puede adaptarse a estos

dispositivos que tengan displays a color, hardware de gráficos 3D y soporte para

operaciones de punto-flotante.
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1.2.3.2. Hardware

Como se menciona anteriormente, M3G (Mobile Java 3D) esta diseñado para

dispositivos móviles sin hardware especializado. La lista de dispositivos crece pro-

gresivamente y hoy en dia es imposible seguirle la pista. Un sitio web llamado JBen-

chmark.com tiene una buena base de datos de dispositivos que soportan MIDP en

todas sus versiones. [LP.06]

Ultimamente este sitio se ha especializado en el area de graficos 3D por medio

de benchmarks. Dentro de este sitio elegi 10 dispositivos al azar (compatibles con

M3G) y entre ellos examine el hardware relacionado con esta tecnologia.

Aqui esta la información que encontre :

Canvas : W X H 219 X 264

KTexels por sg 4896

Triángulos por sg 46534

Memoria 1449
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1.2.3.3. Software

Como M3G es un API opcional de MIDP, todo programa que intente usar el API

deberá ser un MIDlet, tal y como se especifica en el JSR-37, en Junio del 2000.

[Gro06b]

Un MIDlet es un programa Java para dispositivos móviles, mas espećıficamente la

Maquina Virtual Java ME. Generalmente, son aplicaciones que corren en un teléfono

celular. Un MIDlet debeŕıa correr en cualquier maquina que implemente el Mobile

Information Device Profile de J2ME2 . Como todos los programas Java, MIDlets

cumplen la filosof́ıa çompile once, run anywhere”. Para escribir un MIDlet, se puede

usar el Java Wireless Toolkit desde el sitio web de Java, el cual esta disponible en

varias plataformas y es completamente gratis.

Un MIDlet debe cumplir los siguientes requerimientos para poder correr en un

teléfono celular: [Gro06b]

La clase main debe ser una subclase de javax.microedition.midlet.MIDlet

El MIDlet debe estar empacado dentro de un archivo .jar

El .jar debe ser pre-verificado usando un pre-verificador.

En algunos casos, el .jar debe ser firmado digitalmente por el carrier.

2Java 2 Mobile Edition: http://java.sun.com/javame/
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1.2.3.4. Modelos de Negociación

Los modelos de negociación en celulares son completamente diferentes a los usados

en otras consolas. Debido a la naturaleza abierta del código java y al soporte ofrecido

por los fabricantes y la comunidad, no hay un método único de hacer negocios. La

información que aparece en esta secciión de este documento es sacada de : [Inc06b],

[Jam06] , [PLC06] , [Inc06a]

Inicialmente los juegos para celulares eran propios de cada fabricante y los inclúıan

en sus equipos. Cuando apareció la tecnoloǵıa java mobile, los juegos comenzaron a

ser creados por terceros. Los fabricantes han seguido desarrollando juegos para sus

celulares pero cada vez mas empresas entran a desarrollar como terceros.

Como los desarrolladores comenzaron a hacer sus propios juegos, las empresas

operadoras comenzaron a buscar como hacer que sus equipos pudieran tener el mismo

contenido, sin importar el fabricante. Esto llevo a que cada operador le comprara

directamente los juegos a los desarrolladores. Esta fue el primer modelo donde cada

operador manejaba su pool de desarrolladores.

Actualmente este modelo ha ido disminuyendo. En el anterior modelo los des-

arrolladores tenian que ajustarse a las demandas impuestas por el operador celular.

Buscando formas de evitar esto, surgieron empresas que se dedicaron a plantearle

alternativas de distribucion a los desarrolladores. Bajo este nuevo modelo, estas em-

presas agrupan muchos desarrolladores y venden sus productos a muchos operadores.

Esta accion hace que los nuevos empresarios se llamen agregadores. Actualmente al-

rededor de ellos gira la industria. Incluso en Colombia ya hemos visto algunos que

pautan sus paginas web, ofreciendo sus productos entre muchos (juegos, ringtones,

wallpapers), en revistas como Semana, Cambio, etc.

Mundialmente estas son algunas de estas empresas : Handango, Jamba!, Wiz,

Arvato Mobile, Jumbuck, Enorbus, MonsterMob, iTouch y Jamdat. Básicamente
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cada agregador ofrece un programa de asociación, donde cada uno pone a disposi-

ción del desarrollador los diferentes canales de distribución para la comercialización

del producto final. El desarrollador entonces ganara una comisión por ventas. En

este modelo de negocios hay varios temas importantes : Derechos, obligaciones del

desarrollador, obligaciones del agregador y métodos de pagos

derechos: En esta parte normalmente los agregadores piden que los desarrollado-

res entreguen los derechos y licencia para distribuir libremente en cualquier medio

el software en cuestión. También piden que se otorgue derecho para usar las marcas

NO modificables, registradas por el desarrollador, dentro de limites establecidos por

este.

obligaciones del desarrollador: El desarrollador debe entregar la documenta-

ción promocional, tal como manuales y asociados. Tambien debe entregar el software

en una forma distribuible, en el caso de M3G en un JAR con su respectivo .JAD.

Tambien garantizar un nivel razonable de confiabilidad en términos de bugs y me-

joras, proveer un sistema mı́nimo de soporte via e-mail o telefónico y entregar un

modelo de volume pricing.

obligaciones del agregador: Realizar el mercadeo, dar servicios de publicista

(publisher) y algunos ofrecen generar reportes de ventas del software. Cada agrega-

dor usa como criterios de aceptación del software la portabilidad, contenido único y

original, calidad gráfica y confiabilidad.

Métodos de Pagos: Esto incluye normalmente la generación de facturas, los

pagos en si y tener la oportunidad de realizar una auditoŕıa sobre el pago realizado

por el agregador.

Algunos canales comúnmente facilitados por los agregadores son:
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Sitio Web del Agregador

Tiendas de Software especializadas (ej.: EB Games, Gamespot en los EEUU)

Operadores Móviles y Carriers Inalámbricos

Portales Web

Sitios web de entusiastas de la industria

Partners Internacionales (otros agregadores asociados al agregador inicial)

Ventas directas
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1.2.3.5. Mobile 3D Graphics API

Como menciono anteriormente, M3G es el API que se desarrollo para implementar

graficos 3D en dispositivos moviles. A continiacion cito la descripcion del API, la

cual se encuentra en la especificacion oficial, en [Gro06a]

El objetivo del Mobile 3D Graphics API Expert Group era proveer un API conve-

niente para la plataforma J2ME, particularmente CLDC/MIDP. El API esta dirigido

a los dispositivos clase CLDC que t́ıpicamente tienen poca memoria y poder de pro-

cesamiento y ningún hardware para Aceleración 3D o aritmética de punto flotante.

El API fue definido de tal forma que las implementaciones sobre este tipo de hard-

ware son factibles. Sin embargo, el API es escalable, de tal forma que puede ser

usado en dispositivos con display a color, DSP, unidad de punto flotante e incluso

hardware de gráficos 3D.

La especificación M3G esta basada en los siguientes requerimientos, descritos a

continuación, que fueron acordados por el Expert Group. La justificación para cada

requerimiento junto con su relevancia con la construcción de software de entreteni-

miento se presenta en los párrafos a continuación

El API M3G debe soportar:

el acceso a modo retenido o soportar un grafo de escena

el acceso a modo inmediato, con caracteŕısticas similares a OpenGL

manejar los dos modos (retenido, inmediato) de forma natural, ya sea mez-

clandolos o usandolos indiferentemente.

El API M3G debe:

tener importadores para Meshes, texturas, grafos de escena enteros.

poder ser implementable de forma eficiente encima de OpenGL ES.
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usar el tipo de dato float nativo de Java.

ser implementable con 150 Kb en un celular.

implementarse eficientemente sin hardware de punto flotante.

generar el minimo de basura para recolectar.

ser ı́nter operable.

Es claro que el API no solo esta dirigido a entretenimiento, sino a otros aplicativos

tales como visualizaciones de mapas, interfaces de usuarios, mensajes animados,

visualización de productos y salva-pantallas. Lo importante para este documento es

la aplicación del API hacia la problemática del entretenimiento móvil

Esto me lleva a los tres primeros requerimientos del API: modo retenido y modo

inmediato. Las aplicaciones de entretenimiento pueden variar ampliamente, y esto

deja claro que el API no funcionaria si solamente fuera un grafo de escena o un API

de modo inmediato. Y también es claro que tener 2 API aparte llevaŕıa a confusión

sobre cual API se debeŕıa usar. M3G nos provee con un solo API indivisible, con solo

un RI1 y un TCK2 que cubre ambos aspectos de forma unificada. Dependiendo

de la tarea a realizar, podemos usar un modo o ambos al mismo tiempo.

El modo inmediato tiene funciones de bajo nivel compatibles con OpenGL ES.

El modo retenido (o alto nivel) es implementado sobre el modo inmediato de forma

eficiente. De esta forma, todo lo que se genera en modo retenido es implementable

sobre el modo inmediato.

Muchos juegos pueden ser construidos simplemente con importar una escena, unas

animaciones y reproducir esto en pantalla. Personalmente durante la creación del

caso de aplicación, descubŕı que en estos casos, no se requiere mucha programación en

1Reference Implementation: Una sola implementacion por maquina
2Technology Compatibility Kit: Kit unico para desarrollar el software segun las guias de por-

tabilidad java
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Java. Para esto, el API nos provee con funcionalidades de importación de texturas,

meshes, animaciones y jerarqúıas de escena, todo dentro de un formato binario

compacto y transmisible.

La mayoria de celulares no tienen soporte de hardware para procesamiento de

punto flotante; esto hace que el API se haya implementado usando aritmética de

enteros. Sin embargo, como programar con aritmética de punto fijo es dif́ıcil y sujeto

a errores, el API usa valores de punto flotantes donde sea factible. Esto , más usar

el tipo nativo de Java, hacen que el API no puede ser implementado sobre CLDC

1.0.

Finalmente el API se implementa sobre el LCDUI de MIDP. Esto permite que

tanto graficos 2D como 3D puedan ser dibujados sobre el mismo Canvas
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1.2.3.6. Paquete javax.microedition.m3g

A continacion aparecen las clases que conforman el paquete avax.microedition.m3g.

Estas clases son opcionales, lo que indica que no todos los equipos con MIDP 2 -

CLDC 1.1 tienen soporte para M3G.

La siguiente lista es tomada de la especificacion 1.1 de M3G, solamente aparece

aqui por conveniencia. Los datos especificos de cada clase aparecen en la especifica-

cion.

Resumen de las Clases

AnimationController Controla la posición, velocidad y

peso de una secuencia animada.

AnimationTrack Asocia un KeyFrameSequence

con un AnimationController y

una propiedad Animable.

Appearance Un set de Objetos que definen

los atributos al renderizar de un

Mesh o Sprite3D

Background Define si y como limpiar el view-

port.

Camera Un nodo del grafo de escena que

define la posición del observador

dentro de la escena, y la proyec-

ción de 3D a 2D

CompositingMode Un componente de la clase Ap-

pearance que encapsula atributos

de composicionamiento por pixel.
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Fog Un componente de la clase Ap-

pearance que encapsula atributos

para niebla.

Graphics3D Un contexto tri-dimensional sin-

gleton que puede ser vinculado a

un objetivo renderizable.

Group Un nodo del grafo de escena que

guarda un set no-ordenado de no-

dos como sus hijos.

Image2D Una imagen bi-dimensional que

puede ser usada como textura,

fondo o sprite.

IndexBuffer Una clase abstracta que define co-

mo conectar vértices para formar

un objeto geométrico

KeyframeSequence Una clase que encapsula los datos

de una animación como una se-

cuencia de keyframes con valores

vectoriales y temporales

Light Un nodo del grafo de escena

que representa diferentes tipos de

fuentes de luz.

Loader Descarga y de-serializa tanto no-

dos y componentes, como grafos

de escena enteros.

Material Un componente de la clase Ap-

pearance que encapsula los atri-

butos de materiales para cálculos

de luz
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Mesh Un nodo de grafo de escena que

representa un objeto 3D definido

como una superficie poligonal.

MorphingMesh Un nodo de grafo de escena que

representa un mesh poligonal cu-

yos vértices pueden cambiar.

Node Una clase básica abstracta para

todos los nodos de un grafo de es-

cena.

Object3D Una clase básica abstracta para

todos los objetos que pueden per-

tenecer a un mundo 3D.

PolygonMode Un componente de la clase Ap-

pearance que encapsula atributos

a nivel de poĺıgonos

RayIntersection Un objeto RayIntersection esta

lleno con los métodos de selección

de Group.

SkinnedMesh Un nodo de grafo de escena que

representa un mesh poligonal ani-

mado esqueléticamente

Sprite3D Un nodo de grafo de escena

que representa una imagen bi-

dimensional con una posición 3D

Texture2D Un componente de la clase Ap-

pearance que encapsula una tex-

tura bi-dimensional y un set de

atributos especificando como esta

debe ser aplicada en submeshes.
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Transform Una matriz de 4x4 genérica, que

representa una transformación

Transformable Una clase básica abstracta para

Node y Texture2D, definiendo los

métodos para manipular transfor-

maciones de nodos y texturas.

TriangleStripArray Define un arreglo de Triángulos

VertexArray Un arreglo de vectores enteros re-

presentando posiciones de vérti-

ces, normales, colores o coordena-

das de una textura.

VertexBuffer VertexBuffer guarda las referen-

cias a VertexArrays que contienen

las posiciones, colores, normales y

coordenadas de texturas para un

set de vértices

World El nodo de mas alto nivel de un

grafo de escena
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1.2.3.7. Formato de Archivos M3G

Continuando con el analisis del API, en esta seccion citare la informacion dispo-

nible sobre el Formato binario. La informacion completa se encuentra en [Gro05].

Un archivo M3G consiste del identificador del archivo, seguido por 1 o mas sec-

ciones. La estructura general se ve como esto:

Identificador

Section 0 File Header Object

Section 1 External Reference Objects

Section 2 Scene Objects

Section 3 Scene Objects

... ...

Section n Scene Objects

La razón para tal estructura es que algunos datos, tales como los objetos de

una escena deben ser comprimidos, mientras que otros datos no deben, tal como el

Header Object. al tener varias secciones aparte, se puede elegir que partes deben

tener compresión.

El file identifier es un set único de bytes que diferencian al archivo de otros tipos

de archivos. Consiste de 12 bytes como se muestra a continuación :

Byte[12] FileIdentifier = 0xAB, 0x4A, 0x53, 0x52, 0x31, 0x38, 0x34, 0xBB, 0x0D,

0x0A, 0x1A, 0x0A

Si expresamos lo anterior usando definiciones de caracteres tipo-C :

Byte[12] FileIdentifier = ’’, ’J’, ’S’, ’R’, ’1’, ’8’, ’4’, ’’, ’/ r’, ’/n’, ’x1A’, ’/n’

Ahora, una sección es un contenedor de datos para uno o mas objetos. El enca-

bezado de una sección determina si los objetos están comprimidos, el tamaño de los

objetos y un checksum.
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Cada sección posee la siguiente estructura :

Byte CompressionScheme

UInt32 TotalSectionLength

UInt32 UncompressedLength

Byte[TotalSectionLength-13] Objects

UInt32 Checksum

Los datos de un Objeto, que se guardan en cada sección, primero deben ser des-

comprimidos e interpretados como una secuencia de objetos. Esto separa el acto de

descompresión de la interpretación de los datos.

Cada objeto en el archivo corresponde a un objeto en el árbol del grafo de escena.

La estructura de un objeto es :

Byte ObjectType

UInt32 Length

Byte[Length] Data

Todos los objetos en el grafo de escena son serializados en orden ”leaf-first”. Antes

de serializar un objeto especifico, todos los otros objetos referidos por el objeto

deberán haber sido serializados. Los objetos pueden tener referencias a si mismos,

si esto lo permiten las estructuras del grafo. Según lo anterior, la ráız del árbol

deberá ser enviada de ultimo.

Dado un grafo de escenas no ćıclico, es posible usar una estrategia ”hojas pri-

mero”para producir la estructura: Comienza serializando todos los objetos que no

refieran a otros objetos, y después todos los objetos que refieran al objeto que ya

fueron enviados. Otra alternativa es usar una estrategia ”depth first”donde cada

objeto aplica recursivamente el siguiente procedimiento para construir una tabla de

referencias en el orden correcto :
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BuildReferenceTable:

for each reference in this object,

call BuildReferenceTable on the

referred object

if this object is not already in the reference table,

append this object to the referen-

ce table.

Cada objeto puede ser serializado desde la tabla de referencia en orden. Por ejem-

plo, asumiendo que tenemos la siguiente estructura arbórea :

Un orden valido de los objetos es C D F B E A. Este es el ordenamiento que

ocurre si usamos el método ”leaves first”. También hay otros resultados con ”leaves

firstçomo F D C E B A. El método ”depth-first”produce ordenamientos validos

cuando los nodos interiores en el grafo pueden ser enviados antes que todas las

hojas. Un ejemplo es : C D B F E A.

Una vez que se ha definido la estructura y orden, se debe ingresar los datos por cla-

se. La información se encuentra en la especificación3 Al serializar los datos de cada

3http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/mrel/jsr184/index.html
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clase, la información de cada dato, corresponde a lo mostrado en la especificación
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1.2.4. N-Gage

El Nokia N-Gage es un teléfono móvil y consola portátil basado en la plataforma

Serie 60 de Nokia. Fue lanzado el 7 de Octubre del 2003. [Cor06c]

Historia Iniciando la década del 2000, los juegos móviles eran pre-dominantes en

los teléfonos móviles y por el lado de las consolas, el sistema movil mas popular era

el Game Boy. Nokia vio una oportunidad de combinar estos dos dispositivos en una

sola unidad. Nokia desarrollo el N-Gage, un dispositivo que incluye ambas funciona-

lidades. Era un aparato revolucionario. Por ejemplo, para jugabilidad multiplayer,

en vez de usar cables, se usa Bluetooth o Internet (via el N-Gage Arena Service).

El N-Gage también incluye reproducción MP3, Real Audio/Video y caracteŕısticas

como un PDA.

El N-Gage no ha sido tan comercialmente popular como Nokia estimaba, de acuer-

do con [Inc06c]. Se le atribuye este comportamiento a la baja selección de juegos

disponibles y en su costo de lanzamiento; Costaba 2 veces más que la consola Game

Boy Advance. Las bajas ventas también se vieron afectadas por el hecho que Nokia

uso tarjetas MMC para los juegos, sin ningún mecanismo de hardware para controlar

la pirateŕıa.

Aparte de sus capacidades de entretenimiento, el N-Gage es un telefono de la serie

60, con el SO Symbian 6.1, con caracteŕısticas similares al Nokia 3650. Tambien

puede correr todo el software disponible para la serie 60, y aplicaciones MIDP de

java. Su CPU es un ARM Integrated (ARMI) compatible chip (ARM4T architecture)

ejecutando a 104 MHz, igual que los teléfonos Nokia 7650 and 3650 .

N-Gage [Inc06c] El N-Gage original fue fuertemente criticado por su diseño :

Para insertar un juego, los usuarios deb́ıan retirar la bateŕıa e insertar el juego,

debido a que la ranura para juegos se encuentra por detrás de la bateŕıa. Su pan-

talla vertical y la pobre selección de juegos contribuyeron a darle una mala fama al

aparato.
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Adicionalmente a los problemas como sistema de entretenimiento, como teléfono

celular también tenia problemas. A parte del pobre diseño, inicialmente se vend́ıa

a través de tiendas de entretenimiento especializadas , en vez de proveedores ce-

lulares, lo que llamo la atención de su alto precio en relación con lo competencia.

Otro problema que tiene el N-Gage y su sucesor, el N-Gage QD es que solo soportan

la red GSM, lo cual corto a la familia N-Gage del mercado disponible del mayor

proveedor de telefońıa celular Estadounidense, Verizon Wireless, e igual lo ha man-

tenido por fuera del mercado japones y del apoyo de la comunidad de desarrollo de

entretenimiento del japón.

Sin embargo, el N-Gage original aun tiene muchos beneficios para sus desarrolla-

dores y usuario finales. [Inc06c] Es el dispositivo con más memoria RAM ejecutable

en la serie 60. Tiene decodificación MP3 en un chip de hardware dedicado (todos

los otros dispositivos de la serie 60, incluyendo el N-Gage QD solo tienen decodifi-

cación por software). Tiene salida estéreo y puede ser usado como un dispositivo de

almacenamiento masivo USB sin necesidad de usar software adicional.

N-Gage QD [Cor06c] El N-Gage QD es el sucesor del N-Gage. Este dispositivo

tiene un rediseño completo del aparato, siendo mas pequeño y redondo, con la ra-

nura para juegos en la parte inferior y el micrófono y parlante localizados en forma

tradicional, para un teléfono celular. Este dispositivo esta a la venta con un precio

inferior, y ayudado por el hecho de ser vendido dentro de planes celulares prepago y

su correspondiente subsidio. En los EEUU, el N-Gage QD estaba disponible como un

teléfono prepago ofrecido por Cingular por US $99.99 en tiendas especializadas como

EB Games y Gamestop. Este ya no es el caso, desde que estas tiendas decidieron

descontinuar la venta del N-Gage QD.[Gam06b] [Gam06a]

Las opciones de reproducción MP3, recepción FM, y conectividad USB fueron

removidas, aparentemente para disminuir tamaño y costo. El QD ya no soporta

MP3 internamente, sin embargo, aun puede reproducir este popular formato con

software de terceros, aunque solamente en calidad de 16 kHz mono (a comparación,
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un CD es calidad 44 kHz estéreo). Además, la interfaz gráfica es naranja y gris, en

comparación a la de su predecesor, que era en color. Sin embargo hay software de

terceros que mejoran la interfaz o reemplazan el system shell.

Telefónicamente, el teléfono ya no soporta las tres bandas GSM 900, GSM 1800 ,

GSM 1900, ahora soporta varias configuraciones, cada una para los mercados Ame-

ricanos, Europeos y Asiáticos del este.

Modelo de Negociación [Cor06b] De la misma forma que las anteriores plata-

formas, desarrollar para la familia N-Gage requiere aplicar para una licencia. Nokia

argumenta que solamente los desarrolladores que puedan probar tener experiencia

en desarrollar juegos de alta calidad serán considerados para el licenciamiento. Una

vez que la aplicación esta hecha y aceptada, se debe realizar un pago de 10.000

euros, 80% del cual es reembolsable condicionado a ciertos criterios explicados en

la licencia de Nokia. Una vez hecho este pago, se entra al programa de desarrollo y

se recibe el N-Gage Development Kit.

El N-Gage development kit consiste de una serie de herramientas, emuladores,

protocolos, código fuente, APIs y libreŕıas usadas para crear un juego y el compo-

nente de red de un juego N-Gage. También se recibe el N-Gage Arena SDK y toda

la documentación relacionada. Este SDK esta dirigido a crear juegos multiplayer a

través del servicio de Nokia. También esta disponible el uso de software oficial de

desarrollo realizado por terceros.
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1.2.5. Gamepark

Gamepark es una compañ́ıa Coreana responsable por crear el GP32 y el XGP.

[Hol06]

Historia Fundada en 1996 en Korea, Game Park entro a la industria con la idea

de crear una consola de video juegos portable. La GP32 (Game Park 32 bit) fue su

primer sistema. Algunas versiones le siguieron, incluyendo una con un look metálico

y un estilo imitando al Game Boy original. Después de 4 años de desarrollo, Game

Park saco una version mas moderna, muy similar al Game Boy Advance.

El GP32 originalmente fue lanzado en Corea exclusivamente. Game Park opto por

un mercado reducido para poder manejar los costos de producción. El resultado fue

un éxito moderado en Corea. Inicialmente el GP32 tenia una pantalla de 3.5 pulga-

das, 2 botones, 2 botones superiores, 2 botones funcionales (estilo Start y Select) y 2

parlantes integrados. Es prácticamente igual al Game Boy Advance (GBA) excepto

por la pantalla, mejores parlantes y diseño mas ergonómico.

GP32 Aunque la GP32 se pensó para ser una consola comercial, su selección de

juegos no fue mejor tanto en cantidad como en calidad, como para competir con el

GBA. El verdadero éxito de la consola estuvo en que no hubo resistencia por parte

de Game Park para volverla un dispositivo open source, lo que lo volvió atractivo a

desarrolladores independientes y su capacidad de reproducir video y audio.

Una de las razones mas grandes para importar el GP32 es su capacidad de re-

producir DivX, por supuesto que en menor resolución y framerate, comparado con

un PC, pero sin embargo mucho mejor que el Video ofrecido por el GBA. Este fue

uno de los atractivos del GP32, y mucha gente compro el GP32 únicamente por esta

utilidad.
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Pero realmente donde el GP32 es diferente a todos los demás es en su forma de

guardar los medios y reproducirlos. Cuando alguien compra un juego puede com-

prarlo en caja o bajarlo. De hecho, el juego que trae en la caja viene en un CD.

El principio básico es que la GP32 guarda los medios en tarjetas SmartMedia, has-

ta de 128 Mb. Esto permite que el usuario decida que desea colocar en su GP32,

incluyendo juegos, aplicaciones y hasta otros firmware.

Al recibir el CD, simplemente se coloca en el PC, se conecta el GP32 al computador

y se transfiere via USB desde el CD a la tarjeta SM. Esto efectivamente reduce el

precio de los juegos porque no hay que pagar por los cartuchos (aunque están los

costos de las tarjetas SM). Bajar un juego puede costar entre $10 a $30 dolares

únicamente.

Desarrollo libre [Wik06] Game Park queŕıa que su sistema fuera poderoso y

útil, pero excepcionalmente, hecho para desarrollo casero (homebrew). Al comprar

un GP32, el usuario puede registrarse en la pagina oficial y recibir una suite de

herramientas de desarrollo gratuita para desarrollar sus propios juegos y aplicacio-

nes, sin ningún costo. Incluso, podŕıan publicarse en la pagina de ellos si ellos lo

aceptan.

Esto hizo que se formara una leal comunidad alrededor del GP32, donde todos

aportaron aplicaciones y juegos homebrew, incluso con software para realizar juegos

como el popular RPG Maker. Las aplicaciones que se encuentran disponibles para

el sistema van desde firmware alterno (GUI), juegos, reproductores DivX, image

slideshows, Game Makers y emuladores.

El futuro [Wik06] Actualmente el GP32 tiene un leve éxito en Europa. Desa-

fortunadamente NorteAmerica nunca vio el GP32 en sus mercados, aunque muy

probablemente esto hubiera tráıdo a GamePark a la bancarrota, debido al fuerte y

hostil mercado americano. El GP32 necesita un sucesor y después de mucho tiempo

y tras un año de ser aplastado por el DS y el PSP, Game Park ha anunciado nuevos

sistemas.
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De hecho, Game Park se dividió en dos diferentes compañ́ıas, una es Game Park,

la cual esta desarrollando el XGP y la otra es Game Park Holdings, la cual esta

desarrollando un sistema multimedia llamado GP2X.

XGP [Hol06] El sistema XGP se concentra, tal y como su antecesor en juegos

comerciables bajables y soporte a contenido homebrew. Se ha anunciado que el

sistema tiene soporte para Linux, como para Windows CE y el firmware GPOS de

Game Park. El XGP también esta diseñado como un reproductor multimedia para

peĺıculas y MP3 y también es compatible con el estándar de television móvil, T-

DMB. El XGP tiene una resolución de 480*272.

También hay otras dos versiones del XGP llamadas XGP Mini y XGP Kids. El XGP

es mas pequeño, imitando al Game Boy Micro, de Nintendo. No tiene conectividad

inalámbrica y solamente tiene 32 MB de SDRAM DDR.

El XGP Kids es técnicamente igual al GP32 y sera compatible con el software

desarrollado para el GP32. La idea es que sea económico y le permita a la gente que

no tuvo la GP32, tener una segunda oportunidad para tener esta consola

Especificaciones [Hol06] XGP

Pantalla: 480*272, 1.6 millones de colores, 4 inch TFT LCD, Widescreen (16:9)

aspect

CPU Principal: ARM920T 266 MHz

OS: GPOS, Linux, y posiblemente una opción ”WindowsCE”.

Acelerador Gráfico : 1.5 millones de poĺıgonos por segundo (soporta OpenGL

ES )

Sonido: 64Polys 44.1 kHz, sonido estéreo 16 bit.

Red: WiFi - 802.11 b/g, WiBro

NAND Flash Memory: 64 MB
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RAM :64MB DDR SDRAM

Almacenaje: Secure Digital Card

Bateŕıa: Recargable Incorporada de ion de litio

Otras Caracteŕısticas: salida TV, USB 2.0., SDK open source

Precio Estimado: $ 300

Especificaciones XGP Mini

Pantalla: 2.2”, 320*240, 256k colores, 4:3.

CPU Principal: ARM920T 266 MHz

OS: GPOS

Acelerador Gráfico : 1.5 millones de poĺıgonos por segundo (soporta OpenGL

ES )

Sonido: 64Polys 44.1 kHz, sonido estéreo 16 bit.

NAND Flash Memory: 64 MB

RAM :32 MB DDR SDRAM

Almacenaje: Secure Digital Card

Bateŕıa: Recargable Incorporada de ion de litio

Precio Estimado: $ 150
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1.3. Caso de Aplicación: Mobile Tejo 3D

El anterior capitulo introducia la tecnologia y sus principales componentes, citan-

do sus descripciones directamente de la fuente, realizando la traduccion al español.

Ese no es el objetivo de este proyecto. Este capitulo realmente es el resumen y

analisis de haber aplicado la tecnologia mencionada en un juego movil.

El juego que se desarrollo resulto ser Tejo. Inicialmente se habia elegido el Golf,

pero debido a la multitud de juegos para celular de golf, se decidio buscar una

actividad parecida. Encontre en el tejo, una actividad parecida (lanzar un objeto a

un objetivo), y con suficiente informacion para ser implementable.

El juego desarrollado es un prototipo de la tecnologia como tal. La idea del pro-

yecto no es desarrollar un juego comercial, sino explorar la problematica del entre-

tenimiento movil. Durante este capitulo, explicare cual fue el proceso realizado para

crear el software, comenzando con los prerequisitos en una maquina.

1.3.1. Prerequisitos

Lo primero que hay que hacer es preparar el ambiente de desarrollo para poder

crear aplicaciones para J2ME. Aqúı describimos el proceso usado en una maquina

Linux (Ubuntu 5.10).

Inicie por descargar el Wireless Toolkit (WTK) 4 de Sun. Una vez que lo baje,

procedi a instalarlo. La instalacion requirio privilegios de administrador. Ya teniendo

el WTK instalado ya se puede crear MIDlets.

Sin embargo, el proceso resulto ser bastante complicado. Las clases se generaban

dentro de Eclipse y despues tocaba meterlas de forma manual dentro del WTK. Esto

me impulso a buscar alternativas para desarrollar MIDlets y encontre una : el plugin

para J2ME Eclipse ME. Este plugin permite arrancar el WTK dentro del ambiente

de programacion Eclipse y usarlo comodamente desde el IDE. La instalacion de este

4La versión actual del WTK es la 2.2
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es muy sencilla y aparece con detalle en el sitio web de Eclipse ME.

Una vez que el WTK, Eclipse y Eclipse ME han sido instalados, mi sistema es-

ta listo para el desarrollo del juego.
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1.3.2. Creación del MIDlet

La figura X muestra el diagrama de clases de la aplicación Mobile Tejo 3D.

La clase Tejo3D es el MIDlet de la aplicación. Esta clase tiene la responsabilidad

de iniciar la aplicación, detenerla y de asignar el comando re-iniciar. Esta clase

incluye una sub-clase llamada TejoTimer, la cual es usada para refrescar la pantalla

cada 50 ms.

40



0000

Si bien Tejo3D es el MIDlet, esto no la hace la clase principal. Debido a la obvia

naturaleza grafica del juego, la clase mas importante es TejoCanvas. Esta clase tiene

la responsabilidad de manipular la escena según el estado del juego. Es esta clase la

que contiene el Game Loop:

While true

hace los cálculos del estado del juego.

Renderiza Mundo

Flush Target (envia a render)

Realiza el render de objetos 2D (IU)

En el anterior Game Loop, TejoCanvas solamente hace los llamados a las clases

responsables de realizar las tareas. La clase encargada de hacer los cálculos del estado

del juego es la clase Interacción. La clase encargada de hacer el render y el flush es la

clase Graphics3D, la cual es un contexto gráfico singleton dentro del paquete m3g.

TejoCanvas también hace la captura del input del usuario y le informa a Interacción

que capturo para que se actualice el estado del mundo.

Otra clase importante dentro de la aplicación es la clase encargada de construir

el mundo. La clase TejoLoader tiene esta responsabilidad. Esta clase se encarga de

tomar el archivo m3g creado en la herramienta de modelaje 3D y lo de-serializa en la

estructura arborea. Esta clase también puede, en ausencia del archivo .m3g, generar

un mundo de prueba. Para ello se usan las clases Objetivo, Piso y Tejo que son parte

del paquete tejo.Texturas.

paquete tejo.logica El paquete tejo.logica contiene las clases Interacción e In-

foTejo. La responsabilidad principal de Interaccion es calcular la posición del Tejo

segun el tiempo. Interaccion tambien manipula la informacion dada por la interfaz

de usuario para determinar el angulo de elevacion y direccion del Tejo. Finalmente

esta clase también es la que determina si hay o no colisiones dentro del mundo. Para
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eso se usa la clase InfoTejo, cuya responsabilidad es mantener la posición,dirección

y posición inmediatamente anterior del Tejo.

Para esto estas clases usan el paquete tejo.commons. Este paquete contiene dos

clases. La primera es un GameTimer, usado por Interaccion para calcular la posi-

ción del Tejo en el tiempo. La segunda clase, OperacionesVectoriales es una clase

dedicada a realizar operaciones entre vectores. Las operaciones que esta clase aporta

son :

producto punto

producto cruz

longitud de un vector

proyectar un vector en otro

calcular la normal definida por dos vectores

normalizar un vector

Multiplicar un vector por un escalar

Restar dos vectores

sumar dos vectores

Reflejar el vector v en una normal que tiene el plano n

construir un vector a partir de sus coordenadas x,y,z

1.3.3. Creación de Contenido

Crear objetos 3D manualmente es tedioso, por lo cual cuando se creo el MIDlet

se probo usando triángulos. En esta sección describiré como usar una herramienta

de modelaje 3D para crear un mundo 3D y después importarlo dentro de Mobile

Tejo 3D.
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Aqui es donde entra a jugar el formato binario M3G. La idea es que las herra-

mientas de modelaje 3D generan un archivo m3g y Mobile Tejo 3D puede leer este

archivo y a partir de el, generar el mundo. Muchas de las herramientas de modelaje

3D ya pueden escribir archivos M3G. Si uno se encuentra con otras que no lo tie-

nen, tambien hay exportadores de terceros. De las muchas herramientas que existen,

escogimos Blender, la cual es un poderoso paquete de modelaje Open Source.

Blender es gratuito, y la web contiene muy buena documentación sobre la herra-

mienta. Mas importante, Blender puede ser extendido usando scripts escritos en el

lenguaje OO Python. Usé el script escrito por Gerhard Völkl5 porque es el script

que mas opciones tiene implementadas y esta disponible bajo una licencia GPL.

5Web Site de Gerhard Völkl: http://www.nelson-games.de/bl2m3g/default.html
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La escena que logré es bastante simple: Una habitación cuadrada, con la cancha

de Tejo al fondo. El jugador parado al otro lado de la cancha, sosteniendo el tejo:

Aqúı hay un resumen de como se genero la escena. En los anexos, hay un capitulo

dedicado a explicar ciertas opciones y pasos que toca tener en cuenta para gene-

rar contenido compatible con M3G. Por simplicidad, esos pasos se omiten en este

documento. El modelo del jugador es parte de una libreŕıa gratuita disponible en

Internet bajo la licencia Blender Artistic Commons License. En anexos, aparece el

texto completo de la licencia.

Cada objeto dentro del mundo fue generado en un archivo .blend aparte y después

todo se unió en uno solo. A continuación explico como se genero el contenido:

1. Arranco con un nuevo archivo (Ctrl-X).

2. Lo primero es crear la cancha
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a) En vista de lado (NUM3) seleccionamos el bloque (Blender debió haberlo

generado por defecto) y le hacemos un corte (K) en edit mode :

b) Borramos una de las parte y obtenemos la superficie de la cancha, aho-

ra duplicamos esta superficie (Ctrl-U) dos veces y generamos dos cubos

(SPACEBAR ¿Add ¿Mesh ¿Cube ) como se muestra en la figura:

c) Usamos la herramienta de escala (S) para escalar los objetos de la siguien-

te forma: (la pantalla de blender aparece fraccionada como una ayuda
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visual).

d) Ahora aplicamos las texturas:

1) Dividimos las ventanas (con el mouse sobre el borde de la ventana

3D y la ventana de botones, usamos el botón derecho y selecciona-

mos Split Area. Esta acción nos genera una barra divisora. Ahora la

arrastramos y la soltamos donde queremos que se genere el cambio

entre las ventanas.)

2) En una de las ventanas seleccionamos ÜV face select”. Una vez dentro

de UV Face Select usamos el comando (alt-z) para activar el view-

port shading con texturas. Los objetos deberán aparecer en blanco,

indicando que no hay texturas asignadas a los modelos.
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3) Abrimos el editor UV (Shift-F10) en la otra ventana.

4) Ahora seleccionamos uno de los objetos. Podemos comenzar a selec-

cionar las caras a las cuales deseamos aplicar texturas. Seleccionemos

todas las caras del cubo posterior.

5) Dentro del editor UV seleccionamos el botón Image y elegimos el

comando open. Esto nos abre un dialogo, desde el cual elegiremos la

textura.

6) Con lo anterior tenemos la textura puesta en modo estándar sobre

el objeto. Repetimos el mismo procedimiento para cada objeto con

una textura. Aqúı esta el resultado :

7) Ahora podemos editar las coordenadas UV dentro de la ventana UV

Editor hasta que las texturas se ajusten a lo que queremos visual-

mente.

8) Guardamos el resultado y ahora usamos el comando GRAB (g) para

mover cada parte de la cancha y juntarla. Para terminar usamos el

comando Join (Ctrl-J) para unir todos los objetos dentro de un solo

objeto indivisible.

e) Ya tenemos la cancha lista. Usamos el proceso descrito anteriormente

para generar el piso con su textura y las paredes que definen el mundo.
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El Piso , las paredes y la cancha deberán estar cada .blend por aparte.

f ) Ahora creamos un nuevo archivo .blend y comenzamos a importar todos

los modelos a esta archivo. Para esto usamos el comando Append (Shift-

F11). Dentro del dialogo desplegado por este comando, buscamos cada

.blend, lo abrimos y dentro de Objects, comenzamos a seleccionar cada

objeto que deseamos importar.

g) Una vez que hemos hecho esto para cada archivo, podemos organizar el

mundo dentro del nuevo archivo. Organizamos el mundo de forma como

se muestra en esta gráfica :

h) Ya tenemos listo el mundo para exportarlo. Lo único que queda es orga-

nizar el mundo en forma arboreal y asignar identidades a los Meshes para

poder manipularlos en Java. Esto se detalla en los anexos.
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1.3.4. Exportación al formato binario .m3g

El paso final es exportar los modelos 3D al archivo M3G.

a) Instalar el script de exportación. Solamente toca copiarlo dentro de la

carpeta .blender/scripts de la carpeta de instalación de Blender.

b) El Script usa algunos imports que la instalación interna de Python en

Blender no maneja. Se puede instalar la versión completa de Python

(2.4) desde el web de python6 . Otra alternativa es modifica el script

comentando las sentencias de importación El script también funciono

perfectamente.

c) Tras re-iniciar Blender, cargue el modelo 3D y ejecute el Script seleccio-

nando File ¿Export ¿M3G in J2ME

d) Seleccione Export in *.m3g binary file. El Script también puede generar

el código fuente Java equivalente al modelo 3D. Esto puede ser útil si

quiere hacer cambios manuales al modelo. Para efectos de este trabajo,

lo generado con Blender funciona.

e) Selecciona el nombre y directorio del archivo M3G que desea guardar y

haz click en el botón Save M3G J2ME.

6http://www.python.org/
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1.3.5. Verificación de la escena importada

Antes de comenzar a usar las escenas en m3g es buena idea usar un visualizador

para verificar como quedo la escena antes de incluirlas dentro del juego. Existen

muchos visualizadores, la gran mayoŕıa para Windows. Como el trabajo de esta

tesis se basa en plataformas libres, también diseñe un visor para M3G.

M3G Viewer es el visor que diseñe- Igual que Mobile Tejo 3D es un MIDlet, creado

usando EclipseME. La siguiente tabla indica las clases que se encuentran dentro de

M3G Viewer junto con su responsabilidad :

viewer.M3G MIDlet de la aplicación.

viewer.M3GCanvas.M3G Clase encargada de pintar el mun-

do en el lcdui.

viewer.M3GLoader Clase encargada de cargar el

mundo desde un archivo binario

m3g.

El visor simplemente es un visualizador. No tiene manejo de cámaras, ni navega-

ción dentro de la escena.
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1.3.6. Incorporación de la escena 3D al juego

Para importar la escena dentro del juego solo basta con tomar el archivo binario y

colocarlo dentro de la carpeta res del proyecto. Una vez hecho esto, la clase TejoLoa-

der debeŕıa comenzar a cargar la escena usando el comando Loader.load(/escena.m3g”);
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1.3.7. Despliegue del juego

Una vez que tenemos el código listo, junto con el archivo binario podemos hacer

el despliegue (deploy) y tener el juego listo para ejecución.

Si tenemos uno de los equipos descritos en la sección 3.2 (pagina. 7) podemos usar

un cable de datos para transferir el programa al celular o podemos bajarlo a través

de la web. Tales procedimientos dependen de la marca y fabricante del celular. La

transferencia a través de la web requiere algo de configuración del servidor web.

Una opción al celular es usar un emulador. El Sun Wireless Toolkit ya viene con

un emulador incorporado el cual recibe los MIDlets ya desplegados. Una distribu-

ción J2ME consiste de un archivo JAR conteniendo el software y un archivo JAD

conteniendo información para la maquina virtual, sobre los contenidos de los archivo

fuente.

EclipseME tiene un editor JAD que ayuda con los detalles de formateo del archivo

JAD. Al usar esta herramienta consiste de varios tabs, donde cada tab maneja cierta

información del archivo JAD.

Required Tab El primer tab en el editor JAD es el tab de información requerida.
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Item Contenidos

Midlet Jar URL El URL desde el cual el JAR pue-

de ser cargado

Midlet Name El nombre del MIDlet suite que

identifica los MIDlets al usuario.

Cada MIDlet puede tener nom-

bres individuales. Ver el tab mid-

lets para mas información.

MIDlet vendor La organización que provee el

MIDlet.

Midlet Version El numero de versión del

MIDlet. El formato es ¡ma-

jor¿.¡minor¿.¡micro¿como se

describe en el Java Production

Versioning Specification.

Microedition Configuration La configuración J2ME (versión

CLDC) requerida por el MIDlet

suite. Los contenidos de este pull-

down dependen de las versiones

CLDC soportadas por el Wireless

Toolkit que use dentro de Eclipse

ME.

Microedition Profile El perfil J2ME requerido por este

MIDlet suite. Igual que la Microe-

dition Configuration, esta depen-

de de de las versiones de MIDP

soportadas por el Wireless Tool-

kit que use dentro de Eclipse ME.

La especificación requiere el item MIDLet-Jar-Size. Este item es calculado por

EclipseME automáticamente, asi que no se requiere dentro del tab.
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MIDlets Tab El segundo tab en el editor JAD es el llamado Midlets. En este tab,

debe ir una entrada por cada MIDlet en el MIDlet suite. Este tab funciona bastante

parecido a una hoja de calculo.
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Item Contenidos

Name Nombre del MIDlet. Si hay varios

MIDlets en el MIDlet suite, cuan-

do el usuario invoque el suite,

el dispositivo J2ME le pedirá al

usuario especificar un MIDlet es-

pecifico para ejecutar. Este cam-

po provee el nombre al cual el

usuario le aparecerá

Icon Path al archivo PNG que contiene

el icono para este MIDlet

Class La clase MIDlet. Esta es

la clase que extiende ja-

vax.microedition.midlet.MIDlet.

1.3.8. Prueba con Usuarios

objetivo El Objetivo de la prueba de usuario fue tener un análisis real del caso

de aplicación, desde la perspectiva de CHI.7 La importancia de estas pruebas

radica en determinar si el juego realmente cumple con ciertos paradigmas de CHI

satisfactoriamente.

También la prueba sirve para determinar ciertos aspectos del juego relacionados

con el area de diseño de juegos, en especial lo relacionado con la jugabilidad o

gameplay.

Método de prueba El método de prueba consistió en un cuestionario, basado

en QUIS. El cuestionario tiene 8 partes, 1 primera parte de recolección de datos de

población, una parte de preguntas de selección multiple, y una parte de preguntas

abiertas.

7Computer Human Interface.
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La primera parte, de recolección de datos de población esta compuesta por 4

preguntas : Edad, Sexo, profesión y duración de la prueba.

La segunda parte se divide en 4 subsecciones, donde cada subsección evalúa uno

de los siguientes temas: reacción general al software, jugabilidad, reusabilidad y

simplicidad. Todas las preguntas buscan que el usuario evalué de 0 a 9 un item.

Donde 0 corresponde a los valores mas negativos y 9 corresponde a los valores

positivos.

La tercera y ultima parte es abierta. En esta parte se le pide a cada usuario :

1.Mencionar los aspectos mas negativos 2.Mencionar los aspectos mas positivos

3.Comentarios adicionales

La ultima parte pide que el usuario deje comentarios adicionales.

desarrollo El desarrollo se realizo en el laboratorio de informática gráfica de la

Universidad de los Andes. Para realizar la prueba se instalo el software del caso de

aplicación en una de las maquinas del laboratorio. La prueba se realizo durante una

mañana y se recolectaron 13 muestras.

resultados Para cada ı́tem en la prueba se calculo su media, mediana, varianza y

desviación estándar. A continuación hago el análisis de cada ı́tem y su significado.

Para la pregunta, Que tan estupendo es el juego? encontramos que en general la

gente le dio una calificación de 7, lo cual es alto. Este ı́tem obtuvo una varianza

de 1.92, lo cual es un valor alto. Esto refleja la diferente muestra poblacional (no

fueron únicamente ingenieros de sistemas, con experiencia en este tipo de juegos).

La desviación estándar fue de 1.39, lo que indica que hay algo de incertidumbre con

respecto a la población.

Para la pregunta, Que tan fácil es el software? encontramos que en general la

gente le dio una calificación de 7, lo cual es alto. Este ı́tem obtuvo una varianza de
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6.58, lo cual es un valor muy alto. Esto refleja que el juego se le hizo a cada persona

diferente, y esto se refleja en los comentarios dejados. La gente encontró el juego

interesante pero bastante dif́ıcil. La desviación estándar fue de 2.56, lo que indica

que hay incertidumbre con respecto a la población.

Para la pregunta, Que tan satisfactorio es el juego? encontramos que en general la

gente le dio una calificación de 7, lo cual es alto. Este ı́tem obtuvo una varianza de

2.19, un valor naturalmente alto. Una vez mas, la diversa muestra poblacional entro

a afectar los valores descubiertos y esto se refleja en la incertidumbre, cosa que se

verifica con la desviación estándar (1.48)

Las personas encontraron que el paradigma usado en los controles si fue satisfac-

torio. Esto se refleja en la mediana, de 9. Este ı́tem obtuvo una varianza de 2.5, lo

cual es un valor alto. Esto refleja que aunque en general, la escogencia de la interfaz

de control fue satisfactoria, aun falta pulirla.

La media y la mediana de la pregunta sobre si el juego tiene un objetivo claro

fueron de 6.05 y 8, lo que refleja que en general si se obtuvo claridad con respecto

al deporte del Tejo. La varianza y la desviación estándar fueron de 7.41 y 2.72

respectivamente. Este dato se debe a que una de las pruebas obtuvo una calificación

de 1, debido a que el usuario no hab́ıa jugado tejo antes en su vida.

La media y la mediana de la pregunta sobre posición y orientación de la cámara

fueron de 5.19 y 7, lo que refleja que en general la posición de la cámara fue aceptable.

Normalmente el manejo de cámara siempre ha sido un factor clave dentro de los

juegos 3D. Muchas veces los sitios especializados como ign.com o gamespot.com

suelen darle malas calificaciones a los juegos por un manejo de cámara deficiente.

La varianza y la desviación estándar fueron de 6.13 y 2.47 respectivamente. Estos

datos sucedieron debido a que 5 personas respondieron NA en este ı́tem.

La media y la mediana de la pregunta sobre si el juego es interesante fueron de

6.69 y 7.5, lo que confirma que un juego de tejo si despertaŕıa la curiosidad de la
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gente. La varianza y la desviación estándar fueron de 4.27 y 2.07 respectivamente. ,

lo que indica que en general, el juego fue medianamente intersante.

Las preguntas respecto a usabilidad estuvieron entre 8 y 9. A la gente le pareció que

el juego efectivamente era fácil, que el juego si lo identificaron con el tejo y que

definitivamente lo usaŕıan en sus celulares. Estos datos fueron los que arrojaron las

varianzas y desviaciones estándar mas bajas, lo que indica que en este ı́tem, el juego

pasa satisfactoriamente la prueba.

La media y la mediana de la pregunta sobre si el juego tiene un objetivo claro

fueron de 6.05 y 8, lo que refleja que en general si se obtuvo claridad con respecto

al deporte del Tejo. La varianza y la desviación estándar fueron de 7.41 y 2.72

respectivamente. Este dato se debe a que una de las pruebas obtuvo una calificación

de 1, debido a que el usuario no hab́ıa jugado tejo antes en su vida.

Por ultimo, en simplicidad al juego le fue bastante bien. La interfaz de usuario

fue calificada como algo esperado e intuitivo. lo que se refleja en su mediana de 8

y varianza de 0.74 y desviación estándar de 0.86. La pregunta sobre la claridad de

la interfaz obtuvo una mediana de 8, lo que implica que si era bastante clara. Sin

embargo la varianza fue de 4.83, lo que deja como conclusión que seria bueno poner

un sistema de ayuda o tutorial dentro del juego explicando la mecanica del juego.
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1.4. Anexos

1.4.1. Modelos de Negocios

1.4.1.1. Licencia para desarrollo de Nintendo DS

Nintendo of America Inc. (”Nintendo”) is pleased to accept your inquiry regar-

ding the possibility of becoming an authorized licensee for the development and sale

of video game software for play on Nintendo’s Nintendo DS handheld video game

system. The general terms and conditions of our licensing program are set forth

below.

1. DEVELOPER/PROSPECTIVE LICENSEE. Nintendo will enter into written

non-disclosure agreements with qualified prospective licensees, enablingthem

to obtain proprietary technical programming and development information,

designed to enable them to develop prototype video games for Nintendo DS.

At such time as a prospective licensee completes development of a proposed

Nintendo DS game, it will deliver a prototype of the game in Binary form to

Nintendo for consideration, testing and approval. Upon approval of a prototy-

pe game, Nintendo may offer the prospective licensee the right to become a

Nintendo DS licensee under the terms of Nintendo’s license agreement.

2. GRANT OF Nintendo DS GAME SYSTEM LICENSE. Nintendo will grant

its licensees a three year non-exclusive license to use the Nintendo Nintendo

DS and Official Nintendo Seal of Quality, registered trademarks, as well as

Nintendo’s copyrights, trade dress, mask works, patents, patents pending and

other proprietary rights in connection with the development and sale of the

approved video games for play on Nintendo DS. Each licensee acknowledges

Nintendo’s exclusive ownership of these licensed proprietary rights.

3. TERRITORY. The territory of the license granted shall extend to the U.S.,

Canada, South America, Central America and Mexico.

4. MANUFACTURE OF GAME CARTRIDGES. For each approved video game,

Nintendo will, through Nintendo Co., Ltd., or its agents, manufacture for the

60



0000

licensee game cartridges containing (1) video game in cartridge format with

label; (2) cartridge package; (3) game manual; (4) licensee’s 90 day limited

warranty to the consumer; (5) poster; and (6) Nintendo insert.

5. MINIMUM INITIAL PURCHASE/NINTENDO DELIVERY SCHEDULE. A

licensee will initially purchase from Nintendo a minimum of 5,040 approved

game cartridges, to be delivered within 90 days from the letter of approval

or order date. Thereafter, minimum orders of 3,024 game cartridges may be

placed by a licensee. Game cartridges will be delivered FOB Japan with ship-

ment (at licensee’s expense and direction by air or sea) to not more than two

destination points per order in the U.S., Canada, Mexico and Latin America.

6. PURCHASE PRICE/ROYALTY. The purchase price for each Nintendo DS

cartridge is determined by the specific memory configuration required for the

game and is subject to change at any time. Payment shall be by irrevocable

letter of credit in U.S. dollars, payable at sight, and in favor of Nintendo of

America Inc., Redmond, Washington through a bank approved by Nintendo.
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1.4.1.2. Software Development Agreement de Handango, Inc.

This Software Distribution Agreement (.Agreement”) is made between Ichiban

Games (”Software Owner”) and Handango, Inc. (”Publisher”) (each, a ”Party”;

together, the ”Parties”).

1. Grant and Reservation of Rights.

a) License to Use and Distribute. Software Owner grants Publisher and Pu-

blisher’s authorized sales agents (?Channel Partners?) the non-exclusive

right and license to use, distribute, copy (in connection with electronic

distribution only), market and license in any media throughout the world

(including CDs, scratch cards, gift cards, CompactFlash cards, SD cards,

MultiMedia cards, the world wide web, on-device clients, and other com-

mercially acceptable means) the computer programs and user manuals

(collectively, ”Software”), now or later owned by Software Owner.

b) Trademark License. Software Owner grants Publisher a nonexclusive,

worldwide, royalty-free right and license to use its trademarks, trade na-

mes, service marks, logos or other identifying or distinctive marks (collec-

tively, ”Marks”), provided that Publisher will comply with Software Ow-

ner’s trademark usage guidelines. Publisher shall not modify the Marks

unless authorized by Software Owner.

c) Distribution. Publisher, at its sole discretion and at any time, may refuse

to distribute any piece of Software from Software Owner that it deems

inappropriate for any reason. In addition, Publisher, at its sole discre-

tion and at any time, reserves the right to choose which channel(s), as

described in Exhibit B (?Channels?), if any, to distribute the Software.

d) Demonstration License. Software Owner grants Publisher a royalty-free

nonexclusive right and license to use, publicly display, publicly perform,

and duplicate the Software either directly by Publisher?s employees or

through Publisher?s Channel Partners solely for the purpose of marketing

or demonstrating the Software to prospective customers. Such marketing
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or demonstration efforts may include demonstrating the Software online

via an Internet accessible emulation device, webcasting, or other means.

e) Suites. Publisher reserves the right to ask Software Owner to refrain from

incorporating the word ?Suite? in the Software name. Upon receipt of this

request in writing, Software Owner must make any necessary changes to

the Software within twenty-one (21) days.

2. Obligations of Software Owner. Software Owner will not forward the Customer

Information it receives from Publisher (as defined in Section 3(c)) to any third

parties. Unless otherwise noted, Software Owner will provide, at no charge, to

Publisher or, where applicable, the customer, the following:

a) Promotional Material. Marketing materials and user manuals in all re-

asonably available media for use, at the Publisher?s sole discretion, in

marketing, installing or using the Software.

b) Software Distribution. The Software in a form suitable for electronic re-

production and distribution. Before delivering any computer program to

Publisher, Software Owner must first test the computer program to en-

sure it is, to a reasonable extent, free of defects.

c) Bug Fixes. Bug fixes or software patches as are reasonably required to

ensure proper operation of the Software in accordance with its accom-

panying documentation.

d) Enhancements. Upgrades or enhancements for the Software within four-

teen (14) days of their release, provided that the Software Owner may, at

its sole discretion, charge customers for such upgrades or enhancements.

e) Customer Care. Technical support that is accessible via e-mail or telepho-

ne during normal business hours to customers who purchase the Software.

The level of support must, at a minimum, be in accordance with Software

Owner’s support policies then in effect.

f ) Volume Pricing. Software Owner will provide Publisher with a volume
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pricing model for all Software unless Software Owner elects to use Pu-

blisher?s standard volume pricing model for any Software. Consistent

with the foregoing, if Software Owner does not supply Publisher with a

volume pricing model for any Software, Publisher and Publisher?s Chan-

nel Partners may use Publisher?s standard volume pricing model for sales

of that Software in multiple quantities. The volume pricing model used

for sales of Software in multiple quantities will determine the suggested

retail price (?SRP?) for the Software. Software Owner may view Publis-

her?s standard volume pricing model through Software Owner?s online

account with Publisher accessible via Publisher?s website, and Publis-

her may update Publisher?s standard volume pricing model at its sole

discretion and at any time.

3. Obligations of Publisher.

a) Marketing. Publisher will bear all expenses for its operation and staff.

Publisher will advertise and promote the Software at Publisher’s sole

discretion and expense.

b) Publisher’s Services. Publisher will use reasonable efforts to provide ins-

tallation assistance, technical training for end users and first level support

and maintenance services, which will include resolving problems not pri-

marily caused by the Software’s malfunction.

c) Reports. Publisher will use reasonable efforts to provide Software Ow-

ner on a monthly basis an Invoice Report that identifies the number of

customers who purchased the Software and have submitted payment to

Publisher and other information not considered to be personally identi-

fiable (collectively, ?Customer Information?), provided Software Owner

is not in breach of any of its obligations. Software Owner shall not use

the Customer Information provided by Publisher, including the telepho-

ne number, postal address and email address of the customer, to contact

the customer, except that Software Owner may use the Customer In-

formation to provide registration or unlock information to the customer
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to activate and use the Software, unless Publisher indicates to Software

Owner that the customer has opted in to be contacted by the Software

Owner for other purposes, such as to receive marketing and promotional

offers. Software Owner shall not provide the Customer Information to

third parties or related parties for purposes of marketing or promotional

offers and shall use reasonable effort to ensure that any Customer In-

formation provided to third parties is not used for unsolicited marketing

or promotion. Software Owner acknowledges that any unsolicited email

contact with a customer may result in a violation of the CAN-SPAM Act

of 2003, codified as 15 U.S.C. 7701 et seq.

d) Returns. Returns from customers will be made in accordance with Publis-

her?s Return Policy as described on Publisher?s website at www.handango.com,

which Return Policy may be updated by Publisher at its sole discretion

and at any time.

4. Payment.

a) Invoice Procedure. Publisher will invoice its customers and collect all

amounts due.

b) Payments. For each customer of Publisher that purchases the Software,

Publisher will remit the amounts due Software Owner pursuant to the

terms set forth in Exhibit A (?Software Partner Program?), less any taxes

Publisher withholds, within one (1) month after the close of any month

in which Publisher receives full payment from that customer. Consistent

with the foregoing, Publisher need not remit payment to Software Owner

for Publisher’s internal installation or use of the Software or for any

unpaid purchases. Publisher may withhold payment until the amount due

reaches a reasonable minimum threshold as set by Publisher in accordance

with Publisher?s payment policy as described through Software Owner?s

online account with Publisher accessible via Publisher?s website, which

policy may be updated by Publisher at its sole discretion and at any

time. Returns from customers will be credited against sales of Software. If
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Publisher fails to pay any amounts when due, Publisher shall pay Software

Owner interest on the unpaid amount at the rate of twelve percent (12%)

per annum.

c) Verification. Software Owner may, once every twelve (12) months and

at its sole expense, hire an independent accountant to audit Publisher’s

financial records to the extent reasonably necessary to verify Publisher’s

compliance with its payment obligations under this Agreement. Notwiths-

tanding the foregoing, any financial records not audited within a twelve

(12) month period will be deemed accurate and not subject to review.

Should such audit discover a discrepancy of ten percent (10%) or more

in the Software Owner?s favor, Software Owner shall be reimbursed for

the costs of such audit, in addition to receiving the adjusted payment.

5. Limitation of Liability. IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE

TO THE OTHER FOR ANY INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF ANTICIPA-

TED PROFITS) IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF THIS

AGREEMENT OR THE FURNISHING, FUNCTIONING, USE, DISTRIBU-

TION OR MARKETING OF THE SOFTWARE OR ANY RELATED ITEM

OR SERVICE PROVIDED BY SOFTWARE OWNER OR PUBLISHER.

6. Terms and Termination.

a) In General. This Agreement commences on the date of the last signature,

electronic via online acceptance or otherwise, and shall remain in effect for

twelve (12) months (the ?Term?). This Agreement automatically renews

for successive twelve (12) month periods (the ?Renewals?), unless either

party notifies the other party in writing, at least sixty (60) days before

the end of the Term or any Renewals, of its election not to renew. Either

party may terminate this Agreement by giving the other party thirty

(30) days prior written notice based on any of the following: (i) the other

party’s failure to comply with any term of this Agreement within thirty

66



0000

(30) days after written notification; or (ii) the other party’s insolvency or

the filing of any proceeding by or against that party seeking relief from

creditors.

b) Termination. Either party may terminate this Agreement at any time by

giving the other party ninety (90) days prior written notice based on any

reasoning not listed in 6a (i) or 6a(ii) of this Agreement.

c) Final Termination Reports. Within thirty (30) days of termination of this

Agreement, Publisher shall provide Software Owner with a statement of

all sums due to Software Owner under this Agreement.

d) Rights and Duties Upon Termination. In the event of expiration or termi-

nation of this Agreement: (i) Publisher shall not license, sell or otherwise

dispose of the Software to any third party after such expiration or ter-

mination; and (ii) the Software Owner shall be responsible for continued

support of past and future sales of the Software.

e) Return of Software. Upon termination or expiration of this Agreement,

Publisher shall deliver to Software Owner all Software, including code

and documentation, covered by this Agreement or destroy or erase any

versions of such material which cannot be returned to Software Owner.

f ) Survival. The provisions of Sections 5, 6c, 6d, 6e, 6f, 7, 8, 9a, 9b, 9d, 9f,

and the representations made at the end of this Agreement and in Exhibit

A to this Agreement will survive any termination of this Agreement.

7. Proprietary Rights.

a) Ownership by Software Owner. The parties agree that Software Owner

owns all proprietary rights, including copyrights, patents, trademarks,

and trade secrets, in and to the Software and that this Agreement does

not transfer ownership of any of these rights.

b) Ownership by Publisher. The parties agree that Publisher owns all pro-

prietary rights, including copyrights or trademarks, in any marketing ma-

terials created, modified or otherwise prepared by Publisher which may
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contain Software Owner?s proprietary materials, including copyrights or

trademarks.

8. Warranties and Indemnification.

a) General Warranties. Each party warrants that it has the full power, legal

right and authority to enter into this Agreement and perform its obliga-

tions hereunder.

b) Warranties by Software Owner. Software Owner warrants that all Soft-

ware are, as far as Software Owner can reasonably determine, free of any

viruses, Trojan horses, trap doors, back doors, Easter eggs, worms, ti-

me bombs, cancelbots or other computer programming routines that are

intended to damage, interfere with, intercept, or expropriate any system

data or personal information. Furthermore, Software Owner warrants that

it has used commercially reasonable means to determine if the Softwa-

re infringes upon any patent, copyright, trade secret, or any other third

party personal or proprietary right, and has determined that the Software

provided to Publisher pursuant to this Agreement does not violate any

third party?s intellectual property rights.

c) Duty to Indemnify. Software Owner shall indemnify and hold harmless

Publisher, as well as Publisher?s Channel Partners that resell the Softwa-

re, against any and all liability, suits, claims, losses, damages and judg-

ments, and shall pay all costs (including reasonable attorney’s fees) and

damages to the extent that such liability, costs or damages arise from a

claim that the Software infringes any patent, copyright, trade secret, or

any other third party personal or proprietary right. Software Owner sha-

ll indemnify Publisher, as well as Publisher?s Channel Partners, against

any and all penalties arising from Software Owner?s violation of 15 U.S.C.

7701 et seq. and any other federal and state laws prohibiting unsolicited

email promotions. Software Owner’s obligations under this Section are

conditioned upon it being given prompt notice of each such claim recei-

ved in writing by Publisher. Publisher shall indemnify and hold harmless
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Software Owner against any and all liability, suits, claims, losses, damages

and judgments, and shall pay all costs (including reasonable attorney’s

fees) and damages to the extent that such liability, costs or damages ari-

se from a claim that the Publisher infringes any patent, copyright, trade

secret, or any other third party personal or proprietary right. Publis-

her shall indemnify Software Owner against any and all penalties arising

from Publisher?s violation of 15 U.S.C. 7701 et seq. and any other federal

and state laws prohibiting unsolicited email promotions. Publisher?s obli-

gations under this Section are conditioned upon it being given prompt

notice of each such claim received in writing by Software Owner.

9. General Provisions.

a) Notices. All notices under or relating to this Agreement may be sent by

e-mail or by registered mail to the address below or to any other address

the party may designate in writing Notices to Publisher: (see Publisher’s

website at www.handango.com for Publisher’s contact information) No-

tices to Software Owner: (see contact information below)

b) Integration. This Agreement and its exhibit(s), attachments, and/or ad-

denda, if any, set forth the entire understanding of the parties with res-

pect to the subject matter of this Agreement and supersede all prior

agreements, understandings and negotiations with respect to the subject

matter hereof.

c) Amendment. Publisher may, from time to time, modify the terms of this

Agreement by: (i) posting the revised agreement on Publisher’s website

and notifying Software Owner of the change by e-mail; (ii) forwarding a

copy of the revised Agreement to Software Owner, whether electronically

or through a postal service; or (iii) any other means reasonably calculated

to inform Software Owner of the terms of the revised agreement. Unless

Software Owner objects to the revised agreement in writing to Publisher

within thirty (30) days of receiving notice of the change, in which case no

revision will take effect, Software Owner will be deemed to have accepted
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the terms of the revised Agreement and the as-revised Agreement will take

effect and be binding on both parties at the end of Software Owner’s thirty

(30) day objection period. No modification, amendment, supplement to

or waiver of any provision of this Agreement shall be binding upon the

Parties unless in writing and accepted by Software Owner in the manner

described above or signed by both Parties.

d) Governing Law. This Agreement is to be construed in accordance with

the law of the United States of America and, in particular, the State

of Texas. Any dispute or litigation based on, related to or arising out

of this Agreement must be brought and maintained in Dallas, Texas,

U.S.A., before a court of competent jurisdiction. Each party consents to

the personal jurisdiction of the State of Texas, acknowledges that venue

is proper in any of its state or federal courts, and waives any objection it

has or may have in the future with respect to any of the above.

e) Acquisition. Neither party may assign this Agreement, or sublicense, as-

sign or delegate any right or duty hereunder, without the prior written

consent of the other; except that either party may assign its rights and

obligations under this Agreement to any third party in connection with

any merger, sale of assets or other reorganization or consolidation tran-

saction, provided that the third party to whom the rights will be assigned

first agrees in writing to assume the assigning party?s obligations under

this Agreement.

f ) Legal Effect. A printed version of this Agreement and of any notice given

in electronic form shall be admissible in judicial or administrative procee-

dings based upon or relating to this Agreement to the same extent and

subject to the same conditions as other business documents and records

originally generated and maintained in printed form.

g) Counterparts/Facsimiles. This Agreement may be executed in any num-

ber of counterparts, each of which when executed and delivered shall be

deemed an original, and such counterparts together shall constitute one
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and the same instrument. For the purposes hereof, a facsimile copy of

this Agreement including the signature pages hereto, shall be deemed an

original.

BY COMPLETING THE INFORMATION OR CLICKING THE ?I AGREE?

BUTTON BELOW, YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INFOR-

MATION PROVIDED BELOW IS TRUE AND ACCURATE, YOU ARE AT LEAST

18 YEARS OLD, AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE SOFTWARE

OWNER AND HAVE THE POWER AND AUTHORITY TO ENTER INTO AND

BIND SOFTWARE OWNER TO THIS AGREEMENT. YOU AND THE SOFT-

WARE OWNER, ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREE-

MENT (WHICH INCLUDES ALL EXHIBITS), UNDERSTAND IT, AND AGREE

TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.

Exhibit A

SOFTWARE PARTNER PROGRAM

All trial versions of the Software provided by Software Owner pursuant to this

Agreement must clearly direct the customer only to the Publisher to register and/or

purchase the Software. The reference to the Publisher within the trial version of the

Software must include the main URL of Publisher?s website at www.handango.com

or a specific web page accessible through www.handango.com and must be displa-

yed, at a minimum, in the registration screen(s). If any Software does not contain

a registration screen, then the reference and link to the Publisher and the Publis-

her?s website must be displayed in all comparable introductory or informational

screens. Consistent with the foregoing, Publisher grants to Software Owner a limi-

ted royalty-free nonexclusive and non-transferable license to incorporate and display

the Publisher’s Marks in the Software computer programs.

Software Owner will provide the SRP for all Software being distributed pursuant

to this Agreement. At no time shall the Software?s SRP provided to Publisher be
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higher than the Software?s SRP provided to other distributors. The actual retail

price of the Software to be determined by Handango may differ from the SRP pro-

vided by Software Owner. Publisher and its Channel Partners may discount any or

all Software up to 25% off the SRP for special offers and promotions.

For any Software sold through Publisher?s Basic Channels via credit/debit card,

Publisher shall pay Software Owner a royalty equal to 60% of ?Gross Revenue.?

Gross Revenue equals the monies collected from the customer less applicable taxes.

For any Software sold through Publisher?s Value Added Channels via credit/debit

card during the first year, Publisher shall pay Software Owner a royalty equal to a

percentage of the Gross Revenue according to the following table:

Value Added Channels (sales via credit/debit card only):

60% for sales up to and including $50,000 per year

50% for sales over $50,000 per year

In the first calendar year of this agreement, Software Owner?s Royalty for Value

Added Channel sales will be adjusted according to the table set forth above based

on the aggregate dollar sales transacted through all of the Value Added Channels.

In all subsequent years of this Agreement, Software Owner?s Royalty for Value

Added Channel sales will be set at the royalty level achieved in the prior calendar

year (based on the prior year?s volume sales) and will remain fixed at that royalty

level throughout that calendar year until Value Added Channel sales reach the next

highest level in the table above at which time the Software Owner?s Royalty for

Value Added Channel sales will be adjusted. If aggregate dollar sales transacted

through all of the Value Added Channels in any calendar year is less than the

amount in the prior calendar year, Software Owner?s royalty will increase according

to the table set forth above and begin in the subsequent calendar year.
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Thus, by way of example, if the aggregate sales volume of all Software through all

Value Added Channels is $70,000 in year one of this Agreement, then the Software

Owner?s Royalty for the following year will be set initially at 50% for all sales

through Value Added Channels. If the aggregate sales volume of all Software through

all Value Added Channels is $40,000 in year two, then the Software Owner?s Royalty

will be set initially at 60% for all sales through Value Added Channels in year three.

For any Software sold through Publisher?s Basic Channels and Value Added Chan-

nels via transaction types other than credit/debit card including but not limited to

Premium SMS, IVR, BOBO, and Direct Billing, Publisher shall pay Software Ow-

ner a royalty equal to 70% of ?Net Revenue.? Net Revenue equals Gross Revenue

less transaction and channel fees. Examples of transaction and channel fees may

include but are not limited to SMS delivery fees, BOBO fees, Direct Billing fees,

and IVR/1-900 order processing fees. Thus, by way of example, if Gross Revenue

equals $10 and BOBO and SMS delivery fees equal $2, then Net Revenue equals $8,

and Software Owner?s royalty for this Software sale equals $5.6 ($8 X 70%).

For any Software sold through Publisher?s Wireless Value Added Channels, Pu-

blisher shall pay Software Owner a royalty equal to 70% of Net Revenue.

IT IS THE PARTIES’ EXPRESS INTENT TO CONCLUDE AND BE BOUND

BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT EVEN IF A COURT OF COMPE-

TENT JURISDICTION FINDS THE AGREEMENT DOES NOT FIX THE PRI-

CE(S) FOR THE SOFTWARE TO BE DISTRIBUTED UNDER THIS AGREE-

MENT.

Exhibit B

CHANNELS

Publisher’s main website, www.handango.com, is a Basic Channel.

73



0000

The Value Added Channels include, but are not limited to, all localized ver-

sions of www.handango.com (e.g. Handango Germany, Handango France, Handango

UK), the desktop PC-based versions of Publisher?s sites with the following compa-

nies: AOL, Casio, Dell, Franklin Covey, Hewlett-Packard, Microsoft, Mobile Planet,

palmOne, Sharp, Sony, Tucows, Yahoo. Value Added Channels will include, at a

minimum, Publisher’s sales team, Enterprise Resellers such as Compucom and Soft-

Choice, certain websites with whom Publisher has special arrangements, or other

means of distribution that Publisher may reasonably designate.

The Wireless Value Added Channels include, but are not limited to, the Over-

the-Air (?OTA?) versions of all sites, on-device clients, phone original equipment

manufacturers (?OEMs?), and mobile operators. These sites include, but are not

limited to, Publisher?s sites with the following companies: AT&T, Cingular, CSL,

Kyocera, Motorola, Nokia, O2, Orange, Sony Ericsson, Sprint, Telcel, Telus, T-

Mobile, Sendo, Vodafone, 3 AU, Entel PCS, Bell Mobility, Telstra, RIM, Sierra

Wireless.

The lists of channels set forth above are not exhaustive and Software Owner will be

notified by reasonable means, including the Publisher?s electronic newsletters, when

Publisher establishes or opens new distribution channels or re-designates existing

channels in Publisher’s sole and reasonable discretion. Publisher will not re-designate

a channel without a change in the conditions in which Software is distributed through

that channel (such changes may include, but are not limited to, an increase in

distribution cost or other resources required to maintain that distribution channel).

Publisher reserves the right to establish new distribution channels with terms that

differ from the terms set forth in Exhibit A. In accordance with Section 9c, Publisher

will notify Software Owner in writing of any such channel and the associated terms,

and Software Owner may accept or decline the terms that apply to such channel.
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1.4.1.3. Blender Artistic Commins License

The ”Blender Artistic License”

Preamble:

The intent of this document is to state the conditions under which a Tutorial

guide, a Blender file, a still image or an animation (in the following all four will

be addressed as ’Item’) may be copied, such that the Copyright Holder maintains

some semblance of artistic control over the development of the Item, while giving

the users of the package the right to use and distribute the Item in a more-or-less

customary fashion, plus the right to make reasonable modifications.

Definitions:

”Itemrefers to the collection of files distributed by the Copyright Holder, and

derivatives of that collection of files created through textual modification, bi-

nary modification, image processing, format translation and/or modifications

using Blender.

”Standard Versionrefers to such a Item if it has not been modified, or has been

modified in accordance with the wishes of the Copyright Holder as specified

below.

Çopyright Holder”is whoever is named in the copyright or copyrights for the

Item.

”You”is you, if you’re thinking about copying or distributing this Item.

Reasonable copying fee”is whatever you can justify on the basis of media

cost, duplication charges, time of people involved, and so on. (You will not

be required to justify it to the Copyright Holder, but only to the computing

community at large as a market that must bear the fee.)
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”Freely Available”means that no fee is charged for the Item itself, though there

may be fees involved in handling the Item. It also means that recipients of the

Item may redistribute it under the same conditions they received it.

1. You may make and give away verbatim copies of the Standard Version of

this Item without restriction, provided that you duplicate all of the original

copyright notices and associated disclaimers.

2. You may apply any modification derived from the Public Domain or from the

Copyright Holder. An Item modified in such a way shall still be considered the

Standard Version.

3. You may otherwise modify your copy of this Item in any way, provided that

you insert a prominent notice in each changed file - except images - stating

how and when you changed that file, that you keep note in a separate text file

of any change/deletion/addition of images, and provided that you do at least

ONE of the following:

a) place your modifications in the Public Domain or otherwise make them

Freely Available, such as by posting said modifications to Usenet or an

equivalent medium, or placing the modifications on a major archive site

such as Blender Foundation www.blender.org, or by allowing the Copy-

right Holder to include your modifications in the Standard Version of the

Package.

b) use the modified Item only within your corporation or organization.

c) make other distribution arrangements with the Copyright Holder.

4. You may distribute this Item electronically, provided that you do at least ONE

of the following:

a) distribute a Standard Version together with instructions (in a README

file, in a text window of Blender) on where to get the Standard Version.

b) make other distribution arrangements with the Copyright Holder.
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5. If this Item is a Tutorial documentation or a still image you can redistribute

it as hard copy, provided that you do at least ONE of the following:

a) distribute a printout of Standard Version with at most mere typesetting

changes, stating clearly who is the Copyright holder and where to get the

Standard Version.

b) make other distribution arrangements with the Copyright Holder.

6. You may charge a reasonable copying fee for any distribution of this Item.

You may not charge a fee for this Item itself. However, you may distribute

this Item in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of

a larger (possibly commercial) software distribution provided that you do not

advertise this Item as a product of your own.

7. If this Item is a Blender File the rendered output from it obtained via Blender

does not automatically fall under the copyright of this Item, but belongs to

whoever generated them, and may be sold commercially, and may be aggre-

gated with this Item.

8. The name of the Copyright Holder may not be used to endorse or promote

products derived from this Item without specific prior written permission.

9. THIS ITEM IS PROVIDED .AS IS.AND WITHOUT ANY EXPRESS OR

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE.
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1.4.2. Uso de Blender para generación de modelos

1.4.2.1. Cómo transformar un modelo con modifiers a uno solo mesh

M3G solamente acepta meshes exportados dentro de su formato binario. Sin

embargo, para desarrollar modelos que sean visualmente esteticos es bastante sencillo

usar modifiers como subsurf. Este anexo describe como convertir un modelo creado

con modifiers a uno equivalente con meshes.

Para realizar esta transformación solamente necesitamos elegir el modelo con mo-

difiers y en el boton Object, hace click en la opción ”‘Convert to Mesh”’. Lo ideal

es revisar el numero de triangulos generados y mantener tal numero por debajo de

lo que cada dispositivo puede manejar.

Como explique en la sección de Hardware, el sitio web [LP.06] tiene referencias de

rendimiento de la mayoria de los equipos compatibles con M3G.
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1.4.2.2. Generación de Texturas conforme con M3G

La siguiente lista son las recomendaciones a la hora de generar texturas con

M3G. Esta lista es sacada de [Cor04]

1. Mantener las texturas lo mas peques posibles para ahorrar memoria

2. Asegurarse que las imagenes son instanciadas si son usadas en mas de 1 ma-

terial

3. Utilice los formatos de pixel Alfa o Luminence en vez de RGB(A)

4. Utilice los formatos de pixel en paleta (palletized pixel formats) en vez de

RGB(A) bruto (raw RGB(A) format)

5. No use paletas para texturas menores de 16 X 16

6. El tamaño maximo para una textura debe ser 256 X 256. Los anchos y altos

deben ser potencia de 2, no necesariamente iguales.
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1.4.2.3. Visores de formatos M3G

A continuación aparecen algunos visores de archivos m3g.

M3G Viewer [Rod06]

M3G (JSR-184) Model Mobile Viewer [Ben06]

M3G Viewer [Cor06a]
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1.4.3. Instalación en un PC del Caso de Aplicación

Para instalar el juego requiere :

Sun Wireless Toolkit

El archivo .JAD y .JAR

El Wireless Toolkit se consigue en la siguiente dirección : http://java.sun.com/

javame/downloads/index.html. La versión estable del Wireless Toolkit es la 2.2.

Despues de la instalación, el instalador debio haber generado una aplicación run

midlet. Bajo Windows, esta se encuentra en el menu Inicio, junto con la carpeta de

instalación del Wireless Toolkit. En Linux, corresponde al ejecutable runmidlet en-

contrado en el path %WTK HOME%/bin, donde %WTK HOME% es el directorio

donde se instalo el wireless toolkit (normalmente /opt)

Antes de ejecutar runmidlet debemos tener el .jar y .jad de la aplicación en un

mismo path. Al ejecutar runmidlet, aparecera un dialogo pidiendo un archivo. Solo

debemos señalar el .JAR y el MIDlet iniciara automaticamente.
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• 480 x 272 pixels (16.77 millones de colores)

Sonido

• Motor DSP reconfigurable

• 166MHz - 333MHz

• Codecs

◦ Sony VME (Virtual Mobile Engine)

◦ Sonido 3D, Multi-Canal 7.1ch

◦ ATRAC3 plus, AAC, MP3

◦ AVC/@MP for Picture / Movie

◦ H.264 (MPEG-4 Part 10)

Altavoces: Stereo integrados

Unidad de disco: UMD Drive (Sólo reproducción)

Puertos de Entrada / Salida:

• IEEE 802.11b Wi-Fi

• USB 2.0

• Memory Stick PRO Duo

• IrDA

• IR Remote

Alimentación:

• Bateŕıa ion de litio 3.6V 1800mAH

• Adaptador AC

Botones/Switches:

• Botones Direccionales (, ,, )

• Pad Analógico

• Botones (, O, X, )

• Start, Select, Home; gatillos L (Izquierdo) y R (Derecho)
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