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J2ME Gráfico

GRÁFICOS EN J2ME
BREVE INTRODUCCIÓN 

A J2ME



n http://developers.sun.com/techtopics/mobility
/learn/midp/getstart/#tutorial

n http://developers.sun.com/techtopics/mobility
/midp/reference/techart/

n La plataforma se puede dividir en 3 
componentes:
n El lenguaje de programación Java.
n La máquina virtual Java.
n Un extenso conjunto de APIs.
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n La plataforma Java posee distintas 
especificaciones con distintos 
objetivos.
n J2SE: Standard Edition.
n J2EE: Enterprise Edition.
n J2ME: Micro Edition.
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n Todas las especificaciones están dirigidas 
por el JCP (Java Community Process).
n La especificación comienza como un JSR 

(Java Specification Request) y un número.
n JSR82: API Java para bluetooth.
n JSR184: API Java para Mobile 3D.
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n J2ME es una plataforma Java en sí.
n Debido a la complejidad de dispositivos y 

posibilidades de comunicación, la plataforma J2ME se 
divide en
n Configuraciones: Una especificación para definir una JVM y 

APIs básicas para cierto tipo de dispositivos. CLDC 
(Connected, Limited Device Configuration).

n Perfiles: Construidos a partir de una configuración, define 
APIs adicionales. MIDP (Mobile Information Device Profile)

n Paquetes opcionales: Una API que no tiene por qué estar 
relacionada con una configuración o perfil. JSR.
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n ¿Por qué J2ME es una buena elección como 
plataforma de desarrollo para dispositivos 
móviles?
n Seguridad: El código a ejecutar está siempre bajo 

el control de la JVM.
n El lenguaje Java: Sencillo, conocido, cómodo, 

robusto, etc.
n Portabilidad: Escribir uno y ejecutar donde sea.

n http://developers.sun.com/techtopics/mobility
/getstart/articles/whyjava/
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n Elementos necesarios para trabajar con J2ME:
n El JDK: El kit de desarrollo en Java. Compilador + 

máquina virtual de Java + APIs de J2SE + 
herramientas adicionales.

n El Wireless Toolkit: APIs para programar en J2ME 
+ emulador para PC.

n Herramientas adicionales:
n Plug-ins para Eclipse (Eclipse ME).
n Obfuscador de código Proguard.
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n Instalación:
n Instalar Eclipse.
n Instalar el Wireless Toolkit.
n Instalar las actualizaciones de eclipse ME.

n Help -> Software Updates -> Find and Install
n Search for new features to install.
n New Remote Site -> http://eclipseme.org/updates

n Instalar el ofuscador Proguard.
n Window -> Preferences
n J2ME -> Packaging -> Obfuscation
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n La compilación no es la estándar del JDK (J2SE).
n Se puede simular usando el parámetro bootclasspath de javac

indicando el/los .jar correspondientes dentro del directorio lib del 
WTK.

n Se necesita un proceso de preverificación del código 
generado.
n Se puede realizar con la herramienta preverify del WTK.

n Se crean dos ficheros para poder instalar la aplicación en un 
dispositivo móvil.
n .jar: Un fichero comprimido que contiene los distintos ficheros .class.
n .jad: Fichero de texto de configuración.

n http://today.java.net/pub/a/today/2005/02/09/j2me1.html?pa
ge=2#understanding
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n Para implementar nuestro primer MIDlet
n Extender de la clase abstracta 
javax.microedition.midlet.MIDlet.

n Implementar los métodos
n void destroyApp(boolean unconditional)

n El parámetro indica la obligatoriedad de la destrucción del 
MIDlet por parte del sistema.

n void pauseApp() 
n void startApp()
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n Cuando un MIDlet se ejecuta, 
bien en el dispositivo o en el 
emulador, el AMS (Application
Management Software) se 
encarga del ciclo de vida de la 
aplicación.

n Para pasar de un estado a otro 
desde código se deben usar los 
métodos de notificación
n void notifyPaused()
n void notifyDestroyed()
n void resumeRequest()
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import javax.microedition.midlet.MIDlet;
import javax.microedition.midlet.MIDletStateChangeException;

public class FirstMIDlet extends MIDlet
{

public FirstMIDlet() 
{

super();
}

protected void startApp() throws MIDletStateChangeException
{
}

protected void pauseApp() 
{
}

protected void destroyApp(boolean arg0) throws MIDletStateChangeException
{
}

}
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n Ejemplos de estados según posibles eventos.
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GRÁFICOS EN J2ME
LA API MIDP 1.0
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n Nos centraremos en las 

aplicaciones gráficas en 
tiempo real.

n Una aplicación en tiempo 
real requiere que un 
programa responda a 
estímulos en un pequeño 
límite temporal de 
respuesta.

n ¿Cuál es la diferencia entre 
una película generada por 
ordenador y un videojuego?
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n Necesitamos tener el control en un bucle.
n Cada pasada del bucle en toda aplicación 

gráfica en tiempo real, tiene una estructura 
similar.
n Actualizar el tiempo.
n Actualizar la información de dispositivos de 

entrada.
n Actualizar la lógica de la aplicación.
n Dibujar.
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n Es importante que el bucle de la aplicación no 
inhabilite otras funciones.

n En el caso de J2ME, se puede conseguir de 
distintas formas:
n OPCION 1: usar el propio bucle de tratamiento de 

funcionalidad del MIDlet.
n OPCION 2: Usar un hilo de ejecución aparte.
n OPCION 3: Usar la clase TimerTask.

n Recomendación personal: Evitar crear hilos de 
ejecución innecesarios.
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n Toda la funcionalidad gráfica en MIDP1.0 está en el 
paquete javax.microedition.lcdui.

n El elemento Displayable básico que ofrece el 
máximo control en gráficos en J2ME es el Canvas
(clase abstracta que debe implementar el método 
void paint(Graphics)).

n El objeto Graphics ofrece multitud de métodos 
para trabajar con primitivas gráficas.

n En el caso de MIDP1.0 sólo se puede dibujar en el 
método paint (cuando el objeto Graphics es 
correcto).
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n Para poder hacer que el propio hilo de actualización 
del MIDlet actualice constantemente nuestra 
aplicación en tiempo real.
n Hacer que nuestra clase implemente la interfaz Runnable.
n Actualizar la aplicación en tiempo real

n Actualizar el tiempo.
n Actualizar la información de interacción.
n Actualizar la lógica.
n Dibujar

n Llamar al método paint usando el método repaint.
n Forzar a que se dibuje con el método serviceRepaints.

n Indicar que se llame al método run de Runnable una vez 
terminado usando el método callSerially de Display.
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public class GameLoopCanvas extends Canvas implements Runnable
{

private Display display = null;
public GameLoopCanvas(Display display)
{

this.display = display;
}
protected void paint(Graphics g)
{
}
public void run()
{

// Actualizar el tiempo
// Actualizar los datos de interacción
// Actualizar la lógica de la aplicación
repaint();
serviceRepaints();
display.callSerially(this);
setKeysChanged(false);

}
}
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n Es importante ejecutar la primera vez el método run para que 

se ejecute el método callSerially.
n Podemos definir un método start para realizar la primera 

ejecución.
…
public void start()
{

run();
}
…
También podemos definir un método end para controlar el fin 
de la actualización. Usaremos un flag (boolean) interno.
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n Algunos métodos interesantes de la clase 
Graphics.
n void setColor(int RGB) y su correspondiente getColor

n void drawImage(Image img, int x, int y, int anchor)

n void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) 

n void drawRect(int x, int y, int width, int height) y su 
correspondiente fillRect

n void drawArc(int x, int y, int width, int height, 
int startAngle, int arcAngle) y su correspondiente fillArc

n void drawString(String str, int x, int y, int anchor)
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n La gestión del tiempo puede hacerse simplemente usando el 

método estático currentTimeMillis de la clase System.
private long lastTime = -1;
private long currentTime = -1;
private long elapsedTime = -1;
private void updateTime()
{

lastTime = currentTime;
currentTime = System.currentTimeMillis();
if (lastTime == -1)
{

lastTime = currentTime;
}
elapsedTime = currentTime - lastTime;

}
public long getLastTime() { return lastTime; }
public long getCurrentTime() { return currentTime; }
public long getElapsedTime() { return elapsedTime; }
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n La gestión de teclado puede realizarse mediante 
unos métodos a sobrecargar de la clase Canvas.
n protected void keyPressed(int keyCode) 
n protected void keyReleased(int keyCode) 

n protected void keyRepeated(int keyCode)

n Existen unas constantes definidas para identificar las 
teclas en la clase Canvas según el keyCode.
n KEY_NUM0, KEY_NUM1, KEY_NUM2, KEY_NUM3, 
KEY_NUM4, KEY_NUM5, KEY_NUM6, KEY_NUM7, 
KEY_NUM8, KEY_NUM9, KEY_POUND, KEY_STAR
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n Existen unas acciones de juego (GameAction) 
que no tienen por qué asociarse a unas teclas 
específicas (dependen del teléfono).

n A partir del keyCode y mediante el método 
getGameAction de la clase Canvas se 
pueden obtener estas acciones.
n UP, DOWN, RIGHT, LEFT, FIRE
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n Puede ser interesante implementar una gestión de teclado 

propia.
public class Key
{

public static final String KEY_NAME_FIRE = "KEY_NAME_FIRE"; public static final String KEY_NAME_UP = "KEY_NAME_UP";
public static final String KEY_NAME_DOWN = "KEY_NAME_DOWN"; public static final String KEY_NAME_RIGHT = "KEY_NAME_RIGHT";
public static final String KEY_NAME_LEFT = "KEY_NAME_LEFT"; public static final String KEY_NAME_0 = "KEY_NAME_0";
public static final String KEY_NAME_1 = "KEY_NAME_1"; public static final String KEY_NAME_2 = "KEY_NAME_2";
public static final String KEY_NAME_3 = "KEY_NAME_3"; public static final String KEY_NAME_4 = "KEY_NAME_4";
public static final String KEY_NAME_5 = "KEY_NAME_5"; public static final String KEY_NAME_6 = "KEY_NAME_6";
public static final String KEY_NAME_7 = "KEY_NAME_7“; public static final String KEY_NAME_8 = "KEY_NAME_8";
public static final String KEY_NAME_9 = "KEY_NAME_9"; public static final String KEY_NAME_POUND = "KEY_NAME_POUND";
public static final String KEY_NAME_STAR = "KEY_NAME_STAR";
private String name = null; private long value = 0; private boolean changed = false;

public Key(String name) { this.name = name; }

public String getName() { return name; }

protected void setValue(long value)
{

changed = value != this.value;
this.value = value;

}

protected void setChanged(boolean changed) { this.changed = changed; }

public long getValue() { return value; }

public boolean isChanged() { return changed; }
}
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public abstract class GameLoopCanvas extends Canvas implements Runnable
{

private Hashtable keys = new Hashtable();

public GameLoopCanvas(Display display)
{

this.display = display;
keys.put(Key.KEY_NAME_0, new Key(Key.KEY_NAME_0)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_1, new Key(Key.KEY_NAME_1));
keys.put(Key.KEY_NAME_2, new Key(Key.KEY_NAME_2)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_3, new Key(Key.KEY_NAME_3));
keys.put(Key.KEY_NAME_4, new Key(Key.KEY_NAME_4)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_5, new Key(Key.KEY_NAME_5));
keys.put(Key.KEY_NAME_6, new Key(Key.KEY_NAME_6)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_7, new Key(Key.KEY_NAME_7));
keys.put(Key.KEY_NAME_8, new Key(Key.KEY_NAME_8)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_9, new Key(Key.KEY_NAME_9));
keys.put(Key.KEY_NAME_UP, new Key(Key.KEY_NAME_UP)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_DOWN, new Key(Key.KEY_NAME_DOWN));
keys.put(Key.KEY_NAME_RIGHT, new Key(Key.KEY_NAME_RIGHT)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_LEFT, new Key(Key.KEY_NAME_LEFT));
keys.put(Key.KEY_NAME_POUND, new Key(Key.KEY_NAME_POUND)); 
keys.put(Key.KEY_NAME_STAR, new Key(Key.KEY_NAME_STAR));
keys.put(Key.KEY_NAME_FIRE, new Key(Key.KEY_NAME_FIRE));

}
public Key getKey(String keyName)
{

return (Key)keys.get(keyName);
}
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private Key getKeyFromKeyCode(int keyCode)
{

Key key = null;
switch(keyCode)
{
case Canvas.KEY_NUM0: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_0); break; 
case Canvas.KEY_NUM1: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_1); break;
case Canvas.KEY_NUM2: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_2); break; 
case Canvas.KEY_NUM3: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_3); break;
case Canvas.KEY_NUM4: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_4); break; 
case Canvas.KEY_NUM5: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_5); break;
case Canvas.KEY_NUM6: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_6); break; 
case Canvas.KEY_NUM7: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_7); break;
case Canvas.KEY_NUM8: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_8); break; 
case Canvas.KEY_NUM9: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_9); break;
case Canvas.KEY_POUND: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_POUND); break; 
case Canvas.KEY_STAR: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_STAR); break;
}
int gameAction = getGameAction(keyCode);
switch(gameAction)
{

case FIRE: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_FIRE); break; 
case UP: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_UP); break;
case DOWN: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_DOWN); break; 
case RIGHT: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_RIGHT); break;
case LEFT: key = (Key)keys.get(Key.KEY_NAME_LEFT); break;

}
return key;

}
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private void setKeysChanged(boolean changed)
{

Enumeration e = keys.elements();
while(e.hasMoreElements())
{

Key key = (Key)e.nextElement();
key.setChanged(changed);

}
}
protected void keyPressed(int keyCode)
{

Key key = getKeyFromKeyCode(keyCode);
if (key != null)
{

key.setValue(1);
}

}
protected void keyReleased(int keyCode)
{

Key key = getKeyFromKeyCode(keyCode);
if (key != null)
{

key.setValue(0);
}

}
}
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n Ya tenemos todo lo necesario para implementar la estructura de una 

aplicación gráfica en tiempo real.
public abstract class GameLoopCanvas extends Canvas implements Runnable
{

…
public void run()
{
updateTime();
update(elapsedTime);
repaint();
serviceRepaints();
display.callSerially(this);
setKeysChanged(false);

}
protected void paint(Graphics g)
{
render(g);

}
protected abstract void render(Graphics g);
protected abstract void update(long elapsedTime);

}

n Heredando de esta clase se pueden implementar los dos métodos 
principales update y render de cualquier aplicación gráfica en tiempo 
real.
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n En MIDP 1.0 no hay demasiadas utilidades 
para trabajar con gráficos.

n Cargar imágenes:
n Métodos estáticos createImage dentro de la 

clase Image.

Image createImage(byte[] imageData, int imageOffset, int imageLength)
Image createImage(Image source)
Image createImage(int width, int height)
Image createImage(String name)
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n Para poder leer una imagen desde archivo, 
hay que incluir dicha imagen en un 
directorio res.

n Además hay que incluirlo en el BuildPath de 
Eclipse para que se incluya en el .JAR final.

n Mediante el método 
createImage(String) se especifica la 
ruta empezando siempre por barra “/”.
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n Borrar gráficos anteriores:
n Se podría sólo eliminar los elementos 

dibujados.
n Guardar la coordenada anterior y usarla para 

borrar.
n Es costoso.

n Se puede usar el método fillRect de 
Graphics o dibujar una imagen de fondo.
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n La gestión la debe hacer el programador: 
sprites, animaciones, scroll, tiles, etc.
n Gameable
n GraphicalElement2D
n ImageGraphicalElement2D
n PrimitiveGraphicalElement2D
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n Pero la mayor limitación en el CLDC 1.0 es que 
no hay datos primitivos en coma flotante (no 
existen los tipo float ni double).
n Se puede paliar usando la técnica de coma fija.

n Se usa un entero int o entero largo long para emular 
un valor en coma flotante con parte entera y parte 
decimal fijas.

n Existen distintas librerías como MicroFloat.

n En CLDC 1.1 se soportan los tipos primitivos 
en coma flotante float y double.
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n En el paquete 
judax.j2me.midp10.game están 
las clases para ayudar en el 
desarrollo de aplicaciones gráficas en 
tiempo real.

n En el ejemplo dentro del paquete 
test.judax.j2me.midp10.game
se ponen a prueba las clases 
descritas.



J2ME Gráfico

GRÁFICOS EN J2ME
LA API MIDP 2.0
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n En MIDP 2.0 tenemos una API más extensa gracias 
al paquete javax.microedition.lcdui.game y 
las clases que contiene.

n La primera diferencia es la clase GameCanvas.
n Permite recoger un objeto Graphics correcto en cualquier 

momento. Método Graphics getGraphics().
Se puede forzar el dibujado llamando al método 
flushGraphics().

n Permite recoger el estado de las teclas en cualquier 
momento. Método getKeyStates().

n Mejor para usar Thread-s.
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n Existe una jerarquía de elementos gráficos.
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n Los elementos gráficos son un Layer.
n Se pueden definir tanto la posición como la 

visibilidad, moverlo por incrementos, conocer el 
tamaño etc.

int getHeight()
int getWidth() 
int getX()
int getY()
boolean isVisible()
void move(int dx, int dy)
void paint(Graphics g)
void setPosition(int x, int y)
void setVisible(boolean visible) 
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n Se pueden definir Sprite-s con frames de 
animación.
n Al crear un objeto de tipo Sprite debe indicarse la 

imagen desde la que extraer los frames así como el 
tamaño de cada frame (de haber más de uno).
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n En tiempo de construcción

Sprite(Image image)
Sprite(Image image, int frameWidth, int frameHeight)
Sprite(Sprite s)

n Una vez ya construido el objeto

void setImage(Image img, int frameWidth, int frameHeight) 
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n Se puede especificar la secuencia 
de frames para las animaciones 
con el método 
setFrameSequence(int[]).

n El control de los frames de 
animación se realiza con los 
métodos nextFrame y 
prevFrame (o setFrame(int))
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n Se pueden tener varias secuencias 
preparadas y activar unas u otras cuando 
sea necesario según las necesidades de la 
aplicación.

n El control de tiempo en cambio de frames
de un Sprite debe realizarlo el 
desarrollador. Se pueden mantener tablas 
con los tiempos de actualización.
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n Se puede indicar el punto de referencia del sprite
con el método 
void defineReferencePixel(int x, int y)

(no tiene por qué ser siempre la esquina superior 
izquierda, muchas veces es mejor el centro).

n Se pueden chequear posibles colisiones entre 
sprites.
n Se puede especificar un rectángulo de colisión (por 

defecto es el tamaño completo)

public void defineCollisionRectangle(int x, int y, int width, int height) 
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n Se pueden comprobar colisiones de distintos 
tipos.

boolean collidesWith(Image image, int x, int y, boolean pixelLevel)

boolean collidesWith(Sprite s, boolean pixelLevel)

boolean collidesWith(TiledLayer t, boolean pixelLevel)

Permite chequear colisiones a nivel de píxel 
dentro del área de posible colisión definida.
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n Se pueden aplicar transformaciones a los sprites usando el 

método setTransform(int). Existen distintos tipos de 
transformaciones.

TRANS_MIRROR
TRANS_MIRROR_ROT180
TRANS_MIRROR_ROT270
TRANS_MIRROR_ROT90
TRANS_NONE
TRANS_ROT180
TRANS_ROT270
TRANS_ROT90

n Las transformaciones de MIRROR son en el eje horizontal.
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n En el paquete 
test.j2me.midp20.sprites
se puede ver un ejemplo del uso 
de varios de los métodos de los 
Sprite-s.
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n Existe un Layer llamado TiledLayer que 
permite definir mapas de baldosas (una 
técnica muy habitual en juegos para mejorar 
la gestión de memoria, facilitar efectos como 
scrolling, etc.)
n Al crear la capa de baldosas hay que indicar, al 

igual que en los sprites, la imagen de donde 
extraer las baldosas y su tamaño fijo.
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n En tiempo de construcción.
TiledLayer(int columns, int rows, Image image, 
int tileWidth, int tileHeight)

n Una vez ya construido el objeto

void setStaticTileSet(Image image, 
int tileWidth, int tileHeight)
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n En una capa de baldosas puede haber baldosas 
estáticas y otras dinámicas (para animaciones).
n Primero debe crearse una baldosa animada. Este tipo de 

baldosas tienen índices negativos.
int createAnimatedTile(int staticTileIndex)

Devuelve el índice de la baldosa animada (empiezan por 
-1, luego -2, luego -3, etc.)

n Puede cambiarse fácilmente la baldosa a mostrar 
usando el método

void setAnimatedTile(int animatedTileIndex, 
int staticTileIndex)
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n Se debe definir un mapa de celdas con 
los índices de las baldosas a usar. 
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n Para indicar las celdas

void setCell(int col, int row, int tileIndex) 

void fillCells(int col, int row, int numCols, 
int numRows, int tileIndex) 

n Un índice 0 indica transparencia.
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n En el paquete 
test.j2me.midp20.tile
s hay un ejemplo del uso de 
varios métodos de la clase 
TiledLayer.
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n Existe una clase LayerManager para poder 
gestionar de forma más sencilla varios Layer-
s simultáneamente.
n Se pueden añadir varios Layer-s.
n El índice del Layer indica el orden de dibujado (el 

más alto el más lejano = primero que se dibuja).
void append(Layer l) 
void insert(Layer l, int index) 
void remove(Layer l) 
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n Se puede indicar la parte visible mediante el 
método 
void setViewWindow(int x, int y, int width, int height)
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n Cuando el LayerManager se dibuja se puede 
indicar en qué posición se dibujará con respecto a 
la pantalla.

void paint(Graphics g, int x, int y) 
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n Propuesta de proyecto:
n Implementar “toda” la funcionalidad de las clases 

del paquete 
javax.microedition.lcdui.game en un 
paquete de igual nombre pero para MIDP 1.0.
Layer, Sprite, TiledLayer, LayerManager

De esta forma se puede programar una aplicación 
con la misma API pero poder escoger entre usar 
MIDP 2.0 o MIDP 1.0.
Basarse en el código fuente de MIDP2.0.
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GRÁFICOS EN J2ME
LA API JSR 184
(MOBILE 3D)
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n La propuesta de especificación JSR 184 define 
la API para la gestión de gráficos 
tridimensionales en dispositivos móviles.

n Se basa en CLDC 1.1 dado que requiere el uso 
de valores en coma flotante.

n Define 2 modos
n Retained mode: Modo en alto nivel donde hay un 

garfo de escena (todo parte de un objeto World).
n Immediate mode: Modo de bajo nivel que permite 

simplemente dibujar elementos.
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n Toda la API está definida a partir del paquete 
javax.microedition.m3g.

n La clase más importante de la API es Graphics3D ya 
que realiza el dibujado.
n Crear el objeto Graphics3D
static Graphics3D getInstance()

n Asociar el objeto Graphics3D con el que dibuja en 2D 
(Graphics)

void bindTarget(java.lang.Object target)
void bindTarget(java.lang.Object target, boolean depthBuffer, int hints) 

n Dibujar. 
n Liberar el objeto Graphics3D.
void releaseTarget()
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n Explicaremos objetos para trabajar en el 
Retained Mode ya que es más simple y 
permite definir escenas completas.

n La clase de la que partirá cualquier escena es 
World. Permite definir
n El fondo de dibujado. Mediante el objeto 
Background. Puede ser simplemente un color o 
incluso una imagen.

void setBackground(Background background)
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n La cámara con la que ver la escena usando el tipo Camera.
void setActiveCamera(Camera camera)

Es imprescindible que la Camera sea un nodo del mundo 
por lo que habrá que añadirla usando el método de Group

void addChild(Node child)

n En la clase Camera se puede indicar el tipo de proyección 
que se usará y sus parámetros de configuración.

void setParallel(float fovy, float aspectRatio, float near, 
float far) 

void setPerspective(float fovy, float aspectRatio, float near, 
float far) 

n En la clase Graphics3D se puede indicar el viewport
void setViewport(int x, int y, int width, int height)
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n Existe una jerarquía de objetos.
n Object3D. El tipo base principal. 

n Permite indicar un identificativo.
void setUserID(int userID)
n Buscar un Object3D por su identificativo
Object3D find(int userID)
n Realizar una copia.
Object3D duplicate()

n Definir tracks de animación, etc…
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n Transformable. Es un Object3D que permite 

realizar transformaciones.
n Traslación
void setTranslation(float tx, float ty, float tz) 
void translate(float tx, float ty, float tz)

n Rotación
void setOrientation(float angle, float ax, float ay, float az)
void postRotate(float angle, float ax, float ay, float az)
void preRotate(float angle, float ax, float ay, float az)

n Escalado
void setScale(float sx, float sy, float sz)
void scale(float sx, float sy, float sz)

n Matriz
void setTransform(Transform transform)
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n La transformación final se consigue mediante la 
multiplicación de varias matrices:

C = T * R * S * M
Siendo:

T = El componente de traslación.
R = El componente de rotación.
S = El componente de escalado.
M = El componente de matriz adicional.

n Si se quiere obtener la matriz final se debe usar el 
método

void getCompositeTransform(Transform transform) 
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n La clase Transform representa una Matriz de 

transformación de 4x4. Posee métodos de gestión de 
matrices.

void get(float[] matrix) 
void invert() 
void postMultiply(Transform transform) 
void postRotate(float angle, float ax, float ay, float az) 
void postRotateQuat(float qx, float qy, float qz, float qw) 
void postScale(float sx, float sy, float sz) 
void postTranslate(float tx, float ty, float tz) 
void set(float[] matrix) 
void set(Transform transform) 
void setIdentity() 
void transform(float[] vectors) 
void transform(VertexArray in, float[] out, boolean W) 
void transpose() 
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n Los objetos de la clase Node son los que 
pueden formar parte del grafo.

n Los métodos más interesantes permiten 
recoger el nodo padre, habilitar las colisiones, 
indicar el factor de blending, etc.
Node getParent() 
void setPickingEnable(boolean enable)
void setAlphaFactor(float alphaFactor) 
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n La clase Group es un tipo concreto de Node
que permite agrupar a otros Node-s.

n Entre sus métodos cabe destacar la posibilidad 
de lanzar rayos de colisión.
void addChild(Node child) 
Node getChild(int index) 
int getChildCount() 
boolean pick(int scope, float x, float y, Camera camera, 

RayIntersection ri) 
boolean pick(int scope, float ox, float oy, float oz, 

float dx, float dy, float dz, RayIntersection ri)
void removeChild(Node child) 
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n Para poder dibujar algo se necesita o un 
objeto Sprite3D o un Mesh (hay otros 
tipos).

n Tienen en común un objeto de tipo 
Appearance que define cómo deben 
dibujarse.
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n La clase Sprite3D permite dibujar 
elementos 2D integrados en la 
tridimensionalidad (escalables) o no.

n Estos objetos siempre están orientados hacia 
la cámara.

n En el ejemplo 
test.j2me.midp20.m3g.TransformGameLoopCanvas
se prueban los conceptos aprendidos.
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n Para crear una geometría con el objeto Mesh hay que indicar 

información con el constructor
Mesh(VertexBuffer vertices, IndexBuffer[] submeshes, 

Appearance[] appearances) 
n VertexBuffer: Permite dar la información sobre

n Las posiciones de los vértices:
void setPositions(VertexArray positions, float scale, 
float[] bias)
n Los colores

void setColors(VertexArray colors)
n Las normales

void setNormals(VertexArray normals)
n Las coordenadas de textura

void setTexCoords(int index, VertexArray texCoords, 
float scale, float[] bias)
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n Mediante la clase VertexArray se puede indicar la 

información geométrica de posiciones, normales, coordenadas 
de textura o colores.
VertexArray(int numVertices, int numComponents, 

int componentSize)
n numVertices: El número de componentes de la información a 

proporcionar [1-65535].
n numComponents: El número de elementos dentro de cada 

componente [2-4].
n componentSize: El número de bytes de cada elemento dentro de 

cada componente [1-2]

La información final se indica mediante los métodos
void set(int firstVertex, int numVertices, byte[] values) 
void set(int firstVertex, int numVertices, short[] values)
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n Ejemplo: Crear una geometría para un cubo.

n Primero crear el objeto VertexBuffer.
VertexBuffer vertexBuffer = new VertexBuffer();

n Para indicar las posiciones de los vértices:
n El componente es la posición.
n El elemento es cada x, y, z.
n El número de bytes depende si se usan short o byte para indicar cada posición (1 

o 2). Usaremos short.
short[] vertexPositions = {

-1, -1,  1, 1, -1,  1, -1,  1,  1, 1,  1,  1, // Front
-1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1,  1, 1, -1,  1, // Bottom
-1,  1,  1,  1,  1,  1, -1,  1, -1, 1,  1, -1, // Top
1,  1,  1, 1, -1,  1, 1,  1, -1, 1, -1, -1, // Right

-1, -1,  1, -1,  1,  1, -1, -1, -1,  -1,  1, -1, // Left
1, -1, -1, -1, -1, -1, 1,  1, -1, -1,  1, -1 // Back };

int vertexCount = vertexPositions.length / 3;
VertexArray vertexArrayPositions = new VertexArray(vertexCount, 3, 2);
vertexArrayPositions.set(0, vertexCount, vertexPositions);
vertexBuffer.setPositions(vertexArrayPositions, 0.5f, null);
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n Para indicar los colores de los vértices:

n El componente es el color de cada vértice.
n El elemento es cada r, g, b.
n El número de bytes depende si se usan short o byte para indicar 

cada posición (1 o 2). Usaremos byte.
byte[] vertexColors =
{

-1, 0, 0, -1, 0, 0, -1, 0, 0, -1, 0, 0, // Front
0, -1, 0, 0, -1, 0, 0, -1, 0, 0, -1, 0, // Bottom
0,  0, -1, 0,  0, -1, 0,  0, -1, 0,  0, -1, // Top
-1, -1,  0, -1, -1,  0, -1, -1,  0, -1, -1,  0, // Right
-1,  0, -1, -1,  0, -1, -1,  0, -1, -1,  0, -1, // Left
0, -1, -1, 0, -1, -1, 0, -1, -1, 0, -1, -1, // Back

};
VertexArray vertexArrayColors = new VertexArray(vertexCount, 3, 1);
vertexArrayColors.set(0, vertexCount, vertexColors);
vertexBuffer.setColors(vertexArrayColors);
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n Para indicar las coordenadas de textura de los vértices:

n El componente es la coordenada de textura.
n El elemento es cada u, v.
n El número de bytes depende si se usan short o byte para indicar 

cada posición (1 o 2). Usaremos short.
short[] vertexTexCoords = 
{  

1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, // Front
1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, // Bottom
1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, // Top
1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, // Right
1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, // Left
1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1  // Back

};
VertexArray vertexArrayTexCoords = new VertexArray(vertexCount, 2, 

2);
vertexArrayTexCoords.set(0, vertexCount, vertexTexCoords);
vertexBuffer.setTexCoords(0, vertexArrayTexCoords, 1.0f, null);
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n Finalmente hay que indicar los índices de los 
distintos triangle strips.

Appearance appearance = new Appearance();
int[][] meshLengths = { {4}, {4}, {4}, {4}, {4}, {4} };
int meshCount = meshLengths.length;
IndexBuffer[] indexBuffers = new IndexBuffer[meshCount];
Appearance[] appearances = new Appearance[meshCount];
int startIndex = 0;
for (int i=0; i<meshCount; i++)
{

indexBuffers[i] = new TriangleStripArray(startIndex, meshLengths[i]);
startIndex += meshLengths[i][0];
appearances[i] = appearance;

}
Mesh cubeMesh = new Mesh(vertexBuffer, indexBuffers, appearances);
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n Se ha creado una clase llamada MeshFactory
con un método
Mesh createCube()

que crea una geometría de cubo.
n En el ejemplo 

test.j2me.midp20.m3g.MeshGameLoopCanvas se 
prueban los conceptos aprendidos.
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n http://programacion.com/java/tutorial/ags_j2me
n http://www.jasonlam604.com/index.php
n http://www.mobilegd.com
n http://developers.sun.com/techtopics/mobility/apis/a

rticles/3dgraphics/
n http://developer.sonyericsson.com/site/global/techsu

pport/tipstrickscode/mobilejava3d/p_java3d_tutorial_
part5_compliments_redikod.jsp
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n Rellenar la encuesta (por favor)
http://www.e-ghost.deusto.es/cursillosjulio/encuestas/


