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Elegir SDK

● Oficial: CodeWarrior Development Studio 
para DS, de la empresa Metrowerks 
(Freescale)
● Ventajas:

– Proporciona un acceso total a los recursos d ella videoconsola
– Existe un soporte oficial en caso de problemas por parte de 

nintendo y de Metrowerks
– El software que se genera tiene calidad profesional

● Inconvenientes:
– Hay que solicitar a nintendo ser desarrollador de software
– Hay que pagar el precio d ella licencia del SDK a Metrowerks



  

Elegir SDK

● Libre: DevKitARM + PALib
● Ventajas:

– Se descarga de forma libre y gratuita
– Sirve para programar tanto en Windows, como en Linux y 

Mac Os X
● Inconvenientes:

– No aprovecha al máximo los recursos de la consola
– No hay ningún tipo de soporte oficial
– En necesario tener un emulador para probar las 

aplicaciones y una flashcarts para jugarlas en la consola



  

Emuladores
● DeSmuME
● IdeaS
● Dualis
● NDeSmuME 0.4.0
● DSEmu 0.4.10
● eNDryptS Advanced
● Ensata DS Emulator
● HyperDS
● NeonDS
● WinDS PRO 16 DSi



  

FlashCarts Slot 1
●AceKard+
●CycloDS Evolution 
(microSD)
●DS-Xtreme
●DSLink (microSD Card)
●Datel Games 'n' Music 
(microSD)
●EZ Flash 5 (SD Card)
●G6 Real
●M3 DS Real
●M3 Simply
●N-Card

●NDSTT (microSD)
●NEO Flash MK2 & MK3 
(SD Card)
●NEO Flash MK5 
(NAND Flash)
●Ninja DS (SD Card)
●Ninjapass X9
●R4 DS
●R4TF
●SuperCard DS (ONE)
●SuperCard DS (ONE) 
SDHC



  

FlashCarts Slot 2
●CycloDS
●EZ Flash 4 (SD Card)
●Ewin2 (SD Card)
●G6 Flash
●GBA Movie Player 
(Compact Flash)
●GBA Movie Player (SD 
Card)
●M3 Adapter (SD Card)

●M3 Perfect (Compact 
Flash)
●Max Media Dock (Compact 
Flash)
●NEO2 (SD Card)
●SuperCard (Compact 
Flash)
●SuperCard (SD Card)
●SuperCard Lite (SD Card)
●SuperCard rumble (SD 
Card)



  

DLDI

Dynamically Linked Device Interface
● Es parte del SDK DevkitARM desde la versión 20
● Implementada dentro de la librería LibFAT
● Creada por Michael Chisholm (aKa Chishm)
● Permite que el software casero (homebrew) pueda 

leer y escribir archivos de las tarjetas de memoria 
(flashcarts) insertadas en los slots (ranuras) de la 
consola

● WEB oficial: http://dldi.drunkencoders.com

http://dldi.drunkencoders.com/
http://dldi.drunkencoders.com/


  

Instalando el SDK
● Material necesario:

● El último devkitPro Updater
● DevkitARM r21
● libnds-20071023
● dswifi-0.3.6
● libfat-nds-20070127
● Palib Installer

● Links de descargas:
● http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=114505
● http://forum.palib.info

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=114505
http://forum.palib.info/


  

Pasos a seguir en Windows (I)
● Instalando devkitPro



  

Pasos a seguir en Windows (II)
● Reemplazando devkitARM

– Por desgracia la version actual de Palib no es compatible 
con la últimaversion de devkitARM.

– Se debe cambiar por una mas antigua (devkitARM r21).
– Una vez descargada borrar o renombrar la antigua 

carpeta “devkitARM”.
– Descomprimirla en “C:\devkitPro”



  

Pasos a seguir en Windows (III)
● Reemplazando Libnds

– Hacer un “downgrade” de la version de las librerías 
“libnds”, “libfat” and “dswifi”. 

– Descargar el ZIP del cursillo
– Borra o renombra la vieja carpeta de libnds
– Extrae el ZIP a la carpeta C:\devkitpro



  

Pasos a seguir en Windows (IV)
● Instalando Palib



  

Pasos a seguir en Windows (V)

● Existe la posibiliadad de usar 
PALib con Visual C++ 2008 
Express
● Instalarlo:

–De forma manual
–Automática



  

Pasos a seguir en Linux (I)

In Linux We Trust...
● Organización de directorios

     /

 |--home

|--<login>

 |--devkitPro

|-devkitARM
|--libnds

|-dswifi
|-libfat-nds

|-PAlib



  

Pasos a seguir en Linux (II)
● Variables de entorno*

export DEVKITPRO=/home/yourUsername/devkitPro  
#Cambiar "yourUsername" por tu nombre de usuario 
actual.
export DEVKITARM=$DEVKITPRO/devkitARM
export PAPATH=$DEVKITPRO/PAlib/lib

● Incluir estas sentencias en el archivo ~/.bashrc



  

Comenzando a programar 
(Pantillas)

Dentro del directorio de las Palib, hay una 
carpeta llamada “template” que contiene varios 
archivos para empezar nuestros proyectos:

● project.vhw (VisualHam)
● template.pnproj (Programmer’s Notepad)
● source/main.c (programa principal)



  

Comenzando a programar 
(estructura programa principal)

// Includes

#include <PA9.h>       // Include for PA_Lib

 

// Function: main()

int main(int argc, char ** argv)

{PA_Init();    // Initializes PA_Lib

 PA_InitVBL(); // Initializes a standard VBL

 // Infinite loop to keep the program running

 while (1)

 {PA_WaitForVBL();

 }

 return 0;

} // End of main()



  

Entrada/Salida
● Salida: Texto

● Para inicializar el texto, usa 
PA_InitText (bool screen, u8 bg_select)

● El primer argumento es la pantalla (1 = superior, 0 
= inferior) el segundo es el fondo (0-3). 
Ahora, para cada función de texto usando la misma 
pantalla, utiliza el mismo fondo. 



  

Entrada/Salida
● Ejemplo:
● PA_OutputSimpleText(bool screen, u16 x, u16 

y, const char *text). El argumento screen es la 
pantalla a usar. x es la coordenada x, dada en 
tiles (0-31). y es la coordenada y, dada en tiles 
(0-23).

void printText()

{

    PA_InitText(1,0);

    PA_SetTextCol(1,31,31,31);

    PA_OutputSimpleText(1,0,0,"Esto es un ejemplo");

}



  

Entrada/Salida
● Salida: Cuadro de Texto
● A veces, necesitarás envolver el texto, confinado a un área 

rectangular (box) de la pantalla. Para ello, está 

PA_BoxText (u8 screen, u16 basex, u16 basey, u16 maxx, u16 maxy, 
const char *text, s32 limit).

● Sus parámetros se explican a continuación:
● screen - la pantalla a usar (0 ó 1)
● basex - ‘x’ de la esquina superior izquierda del área, en tiles
● basey - ‘y’ de la esquina superior izquierda del área, en tiles
● maxx - ‘x’ de la esquina inferior derecha del área, en tiles
● maxy - ‘y’ de la esquina inferior derecha del área, en tiles
● text - texto a visualizar
● limit - máximo de letras a mostrar en este tiempo (puede usarse 

también para escritura lenta del texto)



  

Entrada/Salida
● Salida: Texto Avanzado
● Visualizando Enteros (Integers)

● Aquí tienes un ejemplo que muestra la posición del Stylus
– PA_OutputText(1,0,0,"Stylus X : %d   Stylus Y : %d", Stylus.X, 

Stylus.Y);
● Visualizando Flotantes (Floats)

– float test = 4.678;
– PA_OutputText(1,0,0,"Valor flotante: %f3", test);

● Visualizando Cadenas de caracteres
– char name[10] = "Mollusk";
– PA_OutputText(1,0,0,"Hi %s", &name);



  

Entrada/Salida
● Editando el texto: selección del color
● Hay tres formas de elegir el color:

● PA_SetTextCol(screen, r, g, b)
● PA_SetTextTileCol(screen, i); 

// i puede tomar valores de 0 a 9 (0 = blanco, 1 = rojo, 2 = verde, 
3 = azul, 4 = púrpura, 5 = celeste, 6 = amarillo, 7 = gris claro, 8 = 
gris oscuro y 9 = negro). 

● %cX   //siendo X el número de color (0-9, igual que antes).

PA_OutputText(0, 0, 0, "Color test... %c1another one, %c2again, 
%c3again...");



  

Entrada/Salida
● Editando el texto: Custom font*
● PA_lib te permite personalizar la fuente del texto y su borde 

fácilmente.
● Basicamente, una fuente customizada es una rejilla, cada cuadrado 

de está es un caracter especifico.

● La disposición es muy importante, cada carácter tiene unas 
coordenadas en la rejilla



  

Entrada/Salida
● Editando el texto: Custom font*
● Ejemplo:

PA_InitText(0, 0);  // Initialise the normal text on the bottom screen

// Load a custom text font on the top screen

PA_InitCustomText(1, //screen 0, //background number newfont); 
//font name

// PA_OutputSimpleText is the fastest text function, and displays 
'static' text

PA_OutputSimpleText(1, // screen 2, // X postion 2, // Y position

                                   "Hello World !!"); // display a custom text on the  
                                    top screen

PA_OutputSimpleText(0, 2, 2, "Hi there :p"); // and a normal one on 
the bottom screen



  

Entrada/Salida
● Editando el texto: selección del color
● Hay tres formas de elegir el color:

● PA_SetTextCol(screen, r, g, b)
● PA_SetTextTileCol(screen, i); 

// i puede tomar valores de 0 a 9 (0 = blanco, 1 = rojo, 2 = verde, 
3 = azul, 4 = púrpura, 5 = celeste, 6 = amarillo, 7 = gris claro, 8 = 
gris oscuro y 9 = negro). 

● %cX   //siendo X el número de color (0-9, igual que antes).

PA_OutputText(0, 0, 0, "Color test... %c1another one, %c2again, 
%c3again...");



  

Entrada/Salida
● Salida: Pad*

●  Usar el pad es muy muy fácil. Es automáticamente actualizado en cada frame, y una 
estructura muy simple te permitirá acceder a él. La estructura se llama ‘Pad’ y 
contiene múltiples estructuras dependiendo del tipo de pulsación: Held, Released y 
Newpress.

● Held es por defecto 0, pasa a 1 cuando la tecla se mantiene pulsada
● Released pasa a 1 cuando se deja de pulsar (antes se estaba pulsando y se 

deja de pulsar), permanece a 1 sólo durante un frame.
● Newpress es cuando simplemente pulsas la tecla, permanece a 1 sólo durante 

un frame.
● Cada estructura de las anteriores contiene una lista de todas las teclas:

● Left, Right, Up, Down para las direcciones del pad...
● A, B, X, Y para los botones ABXY
● L, R para los botones L y R
● Start, Select para... start y select...

● Ejemplo:         if(Pad.Held.Up)

{MoveUp();}



  

Entrada/Salida
● Salida: Stylus*
● El stylus funciona casi igual que el pad...
● Las diferentes variables de Stylus son:

– Held, Released, y Newpress, igual que las del pad...
– X e Y, usadas para la posición del stylus

● Un pequeño código de ejemplo:
– if (Stylus.Held)

{PA_SetSpriteXY(screen, sprite, Stylus.X, Stylus.Y);}

– PA_OutputText(screen, tileX, tileY, "Coordenadas X: 
%d    Y: %d   ", Stylus.X, Stylus.Y);



  

Entrada/Salida
● Salida: Teclado en pantalla*

● PA_InitKeyboard(2); // Carga el teclado en el 
background 2...

● PA_KeyboardIn(20, 100); // This scrolls the keyboard 
from the bottom, until it's at the right position

● letter = PA_CheckKeyboard(); //lee un caracter
● if (letter > 31) { // Aqui hay una nueva letra}

else if ((letter == PA_BACKSPACE)&&nletter) { // 
Espacio pulsado}
else if (letter == '\n'){ // Enter pulsado}



  

Entrada/Salida
● Salida: PA Graffiti*



  

Sprites
● Tamaño de pantallas de DS



  

Sprites
Los sprites pueden ser de 3 modos de color diferentes:

● Paletas de 16 colores, con un total de 16 paletas 
diferentes por pantalla. Esto se usaba mucho en GBA, 
pero prácticamente desapareció en la DS

● Paletas de 256 colores (mucho mejor, pero necesitan el 
doble de memoria), con un total de 16 paletas diferentes 
por pantalla (la GBA tenia solo una). Esto es lo que más 
usarás...

● Sprites de 16 bits, sin utilizar paleta. Estos sprites no se 
usan demasiado, ya que utilizan incluso más memoria de 
video, y de hecho necesitan demasiado espacio como 
para usarlas a menudo.



  

Sprites
● Tamaños de sprite:

8 16 32 64

8 8x8 8x16 8x32 8x64

16 16x8 16x16 16x32 16x64

32 32x8 32x16 32x32 32x64

64 64x8 64x16 64x32 64x64



  

Sprites
● Convertir con PAGfx

Hay que convertir los sprites al formato de la DS



  

Sprites en PALib
LLevaremos los sprites a la carpeta gfx y abriremos el 
pagfx.ini y ponemos:*
#TranspColor Magenta // el color trasparente seria el margenta, se 
puede poner cualquiera (en ingles) por ejemplo, si yo pongo un fondo 
con varios colores, y una letra amarilla, para que el vacio no se vea 
se poner de fondo ese color

● #Sprites :
● cuadrado.PNG //nombre del sprite
● 256colors //indica que esta en 256 colores
● master //nombre de la paleta(mas adelante lo aprenderemos)
● letras.PNG 256colors master //lo mismo para las letras
● #Backgrounds : 



  

Sprites en PALib
● Visualizando en pantalla 

Abrir: PAlibExamples/Sprites/Basics/CreateSprite

PA_LoadSpritePal(0, // Pantalla

0, // Numero de paleta

(void*)sprite0_Pal); // Nombre de paleta

PA_CreateSprite(0, // Pantalla

0, // Numero de sprite

(void*)vaisseau_Sprite, // Nombre de sprite

OBJ_SIZE_32X32, // Tamaño de sprite

1, // Modo de 256 colores

0, // Numero de paleta

50, 50); // Posicion X e Y en la pantalla



  

Sprites en PALib
● Moviendo Sprites

Abrir el ejemplo MoveSprites en PAExamples/Sprites

for (i = 0; i < 16; i++) 
PA_CreateSprite(0, i,(void*)vaisseau_Bitmap, OBJ_SIZE_32X32,1, 0, i 

   << 4, i << 3);

// Esto carga sprites por todos lados

// Usar la función MoveSprite para todos los sprites...

for (i = 0; i < 16; i++) PA_MoveSprite(i);

// La función MoveSprite comprueba si estás tocando un sprite, y si lo estás*

// lo mueve... Bastante útil si tienes varios sprites por ahí...

● PA_SetSpriteXY(pantalla, sprite, x, y); //Situa Sprite en un pto de la pantalla



  

Sprites en PALib
● Contacto con Stylus

Palib proporciona alguna función para saber si un 
determinado sprite es tocado por el stylus. Esto puede 
usarse para activar algunas funciones en un juego o 
aplicación.
El ejemplo en PAlib es SpriteTouched.
// Ahora comprobaremos cada sprite para ver si lo 
tocamos...
for (i = 0; i < 8; i++) {

if (PA_SpriteTouched(i)) PA_OutputText(1, 0, 15, "Sprite 
%d  ", i);
// Si tocamos el sprite, devuelve 1...

}



  

Sprites en PALib
● Rotación

El ejemplo es Sprite_Rotation,
// Activar la rotación para el sprite

PA_SetSpriteRotEnable(0,/* pantalla / 0, /* número de sprite*/ 0);// número de rotset. Tienes 32 
rotsets (0-31) por pantalla. 2 sprites*

// *con el mismo rotset serán rotados/escalados de la misma forma... 

u16 angle = 0; // Ángulo de rotación...

while(1)

{++angle; // Cambiar el ángulo

 angle &= 511; // Limitar el rango a 0-511. Funciona solo con 1, 3, 7, 15, 31, etc... (2^n  - 1)

// Función rápida para rotaciones sin zoom...

PA_SetRotsetNoZoom(0, /*pantalla*/ 0, /* rotset */ angle); // ángulo, de 0 a 511

PA_WaitForVBL();

}



  

Sprites en PALib
● Rotación

El ejemplo es Sprite_Rotation,
// Activar la rotación para el sprite

PA_SetSpriteRotEnable(0,/* pantalla / 0, /* número de sprite*/ 0);// número de rotset. Tienes 32 
rotsets (0-31) por pantalla. 2 sprites*

// *con el mismo rotset serán rotados/escalados de la misma forma... 

u16 angle = 0; // Ángulo de rotación...

while(1)

{++angle; // Cambiar el ángulo

 angle &= 511; // Limitar el rango a 0-511. Funciona solo con 1, 3, 7, 15, 31, etc... (2^n  - 1)

// Función rápida para rotaciones sin zoom...

PA_SetRotsetNoZoom(0, /*pantalla*/ 0, /* rotset */ angle); // ángulo, de 0 a 511

PA_WaitForVBL();

}



  

Sprites en PALib
● Escalado (Zoom)

Nuevamente se trata de una tarea fácil, y el ejemplo, 
Sprite_Zoom, es muy semejante al que acabamos de ver 
para la rotación...
u16 zoom = 256; // Zoom. 256 significa que no hay, 512 la mitad de tamaño, 
128 el doble...

while(1)

{zoom -= Pad.Held.Up - Pad.Held.Down; // Cambiar el zoom de acuerdo al 
pad...

 // Función rápida para el escalado sin rotación

 PA_SetRotsetNoAngle(0, /* pantalla /0, /* rotset */  zoom, zoom); // Zoom 
horizontal y                                                                                                         
                 vertical, respectivamente.  

Si quieres puedes escalar un sprite solo en el eje X o solo en el Y, quedando 
así achatado....



  

Sprites en PALib
● Y por último...
● Frames (fotogramas)

si quieres usar frames, debes poner todos los frames del sprite en una sola imagen al 
convertir, y estos frames deben estar uno encima de otro

● Animaciones
simplemente cargar un sprite, y decirle a PAlib que lo anime, de un frame a otro, y 
automaticamente lo hará

● Animaciones complejas
PA_StartSpriteAnim(0, 0, 4, 7, 6); significa reproducir la animación del frame 4 al 7 

● Animaciones extendidas
AnimEx en vez de la Anim simple, tienes dos opciones extra:

● Tipo de animación, ANIM_LOOP (0) es lo normal, y ANIM_UPDOWN (1) es una 
animación de vaivén

● Número de ciclos, es cuántas veces quieres que se reproduzca. Indicar -1 lo hará 
reproducirse indefinidamente... Respecto a ANIM_UPDOWN, una animación completa 
de ida y vuelta cuenta como 2 ciclos...

● Sprites duales
Son una versión modificada de los sprites, que pueden mostrarse en ambas pantallas como 
si fuera solo una! (parte en una y parte en la otra) rango vertical de 0-191, pasa a ser 0-383,



  

Fondos
● Convertir

PAGfx.ini

#TranspColor Magenta 
#Sprites :
#Backgrounds :
C:\test.bmp EasyBg 
#Textures :



  

Fondos
● Carga

PA_EasyBgLoad(0, /* pantalla /3, /* número de fondo (0-3) */ bg0); 
                           // nombre de fondo, utilizado por PAGfx...

● Desplazamiento normal
PA_EasyBgScrollXY(0, /* pantalla /3, // Número de fondo                     
                                  scrollx, // desplazamiento horizontal
                                  scrolly); // desplazamiento vertical

● Fondos rotativos
PA_LoadPAGfxRotBg(0, /*pantalla*/ 3, // número de fondo
                                   Rot, /* nombre del fondo en PAGfx */ 1); 
                                   // envolverse !

● PA_SetBgRot(screen, background, scrollx, scrolly, rotcenterx,              
                       rotcentery, angle, zoom);



  

Matemáticas en programación

● Números aleatorios
● PA_InitRand();
● u32 num = PA_Rand();
● u32 num = PA_RandMax(max);
● u32 num = PA_RandMinMax(min,max);



  

Matemáticas en programación

● Aritmética de punto fijo
● Teoría:

– La DS es muy lenta para tratar variables de tipo float
– Utilizando una variable de 32 bits (s32), ‘reservaremos’ 

los últimos 8bits para lo equivalente a la parte decimal
– En definitiva, en punto fijo, un valor de 256 significa 1, 

512 significa 2, 1024 significa 4, etc... 
● Practica

– Math/FixedPoint



  

Matemáticas en programación
● Gravedad*

Se asienta en bases muy simples: tu 
sprite/mario/jugador/loquesea tiene una velocidad 
vertical, y la gravedad es una aceleración. 
Siguiendo esto, significa 3 cosas:
● Cada turno, la velocidad varía de acuerdo con su 

aceleración
● Cada turno, la posición del Sprite varía de acuerdo 

a la velocidad
● En cualquier momento, si tu jugador toca el suelo 

(o “debajo” de él), aquel debería ser puesto sobre 
éste, y esto significa que la velocidad ha de ser 
nula....



  

Matemáticas en programación
● Ángulos y trayectorias (Math/GetAngle)

PA_OutputText(1, 5, 10, "Angle : %d  ", 
PA_GetAngle(128, 96, Stylus.X, 
Stylus.Y));

● Seno y Coseno básicos (AngleSinCos)
para trayectorias

PA_Cos(angle);
PA_Sin(angle);



  

Matemáticas en programación
● Colisiones

● Rectangulares
– Math/CollisionRect

● Circulares
– Math/CollisionRound



  

Sonido
● Debes saber que PAlib te ofrece 2 

métodos diferentes de salida de sonido:
● El formato raw, , es útil para efectos 

especiales (sonidos de lasers, etc...), 
pero requiere mucho espacio (de disco) 
para música...

● El reproductor mod, el cual es perfecto 
para música de fondo, dado que cada 
archivo de música requiere muy poco 
espacio en la rom...



  

Sonido
● Archivo de Sonido Raw (en el directorio 

data)
● Recomendado para efectos expeciales

– Audacity
– Sound/SoundPlayback

● Archivos Mod
● Para sonidos de Fondo

– “The Mod Archive”,  “Exotica” , “ModLand” 
– Sound/ModPlayback

http://modarchive.org/
http://www.exotica.org.uk/frames.html
ftp://ftp.modland.com/pub/modules/


  

HardWare de DS
● Fecha y hora, estructuras:

● PA_RTC.Day, día, de 1 a 31...
● PA_RTC.Month, mes, de 1 a 12...
● PA_RTC.Year, año, de 00 (para el 2000) a 99 

(para el 2099)
● PA_RTC.Hour, hora, de 0 a 23, para la hora 

actual...
● PA_RTC.Minutes,minutos de 0 a 59
● PA_RTC.Seconds, segundos, de 0 a 59... 



  

HardWare de DS
● Información de usuario

● PA_UserInfo.Name, el nombre de usuario, el mío es G-kar 
● PA_UserInfo.BdayDay, el día del cumpleaños del usuario...
● PA_UserInfo.BdayMonth, el mes del cumpleaños del 

usuario...
● PA_UserInfo.Language, da un número para cada idioma: 

0 Japonés 1 Inglés 2 Francés 3 Alemán 4 Italiano 5 Español
● PA_UserInfo.Message, el mensaje personal del usuario...
● PA_UserInfo.AlarmHour, la hora de la alarma (de 0 a 23)
● PA_UserInfo.AlarmMinute, los minutos de la alarma (de 0 a 

59)...
● PA_UserInfo.Color, el color elegido por el usuario...



  

HardWare de DS
● Pausa al cerrar la tapa
● Apuesto a que has visto que la DS se pausa 

automáticamente cuando la cierras, verdad? Al 
menos en los juegos comerciales...

● Solo hay que añadir una función!!! 

PA_CheckLid(); 

Comprueba la tapa, y se pausa si está 
cerrada... Devuelve 1 cuando se despausa 
para saber cuando se ha usado...

● Other/CheckLid 



  

HardWare de DS
● iluminación de pantallas
● Puedes activarlas/desactivarlas a 

voluntad... 
● Other/ScreenLight. 

PA_SetScreenLight(pantalla, 1/0 para 
encender/apagar);
tan simple como eso...



  

HardWare de DS
● Nombre y sobrenombre a tus programas

● Abre el makefile de tu proyecto con el 
bloc de notas:

– TEXT1 := PAlib Project 
– TEXT2 := using PAlib 
– TEXT3 := www.palib.info

http://www.palib.info/


  

HardWare de DS
● Cambiar el icono del programa



  

HardWare de DS
● Cambiar el icono del programa

● Necesita estar en un formato especifico 
256 color 32×32 BMPcon mas de 16 
colores en su paleta. 

● El primer color (el del pixel mas arriba a 
la izquierda) de la paleta sera siempre 
el transparente

● El archivo se debe cuardar como 
logo.bmp en el directorio raiz del 
proyecto (en ocasiones es necesario en /data)



  

Sistema de Ficheros
● Se recomienda el Uso de EFS

● Significa Embedded File System 
(Sistema de archivos embebido) y te 
permite poner tus otros archivos 
“dentro” de un ROM de NDS de forma 
que no tienes que almacenar fondos, 
MP3s externamente. 

● Mirar el ejemplo de: FAT\EFS_Lib



  

Sistema de Ficheros
● PA File System (Sistema de archivos de 

Palib)
● Un sistema de archivos no es más que otra manera distinta de añadir archivos a 

tu ROM. Ahora mismo conoces el método básico, el sencillo : añadiendolos en 
la compilación, bien utilizando un archivo de cabecera .c, o mediante un archivo 
en el directorio de datos (revisar los ejemplos gif/jpeg). Pero, de hecho, existe 
otra forma, añadiendo los arhivos después de la compilación. Sí, es posible, y 
además tiene bastantes ventajas:
● Puedes sobrepasar el límite de 4 MB, ya que estos archivos no serán 

almancenados en la RAM, sino diréctamente en la ROM de la tarjeta flash 
● Porque puedes añadir archivos después de la compilación, esto implica que 

el usuario final puede añadir archivos... 
● Sin embargo, tiene algunas desventajas...

● No funcionará con WMB y demás (como dije antes, vuelves al límite de 
4MB...)

● Es un poco más “chungo” de usar que el método normal



  

Sistema de Ficheros
● Carga simple de archivos

u32 FileNumber = PA_FSInit(); // Inits PA File System, and 
returns the number of files

// For each file, we'll draw it's name on the bottom screen...
s32 i;
for (i = 0; i < FileNumber; i++){

PA_OutputText(0, 0, i, "%s.%s   Size : %d, %d", 
PA_FSFile[i].Name, PA_FSFile[i].Ext, 
PA_FSFile[i].Length, PA_FSFile[i].FilePos);
}

// Output the first file text on the top screen, just to test...

PA_OutputText(1, 0, 5, "File 0 : %s", PA_PAFSFile(0));
PA_OutputText(1, 0, 7, "File 1 : %s", PA_PAFSFile(1));
PA_OutputText(1, 0, 9, "File 2 : %s", PA_PAFSFile(2));



  

Sistema de Ficheros
● Utilizando Directorios

● PA_FSFolder[Nfolder].Name es el nombre de la carpeta, 
como Files

● PA_FSFolder[Nfolder].NFolders es el número de carpetas 
que contiene...

● PA_FSFolder[Nfolder].FirstFolder es el número de la primera 
carpeta que contiene. De modo que si tienes 3 subcarpetas, 
y la primera es la número 2, tus 3 subcarpetas tienen los 
números 2, 3 y 4...

● PA_FSFolder[Nfolder].NFiles es el número de archivos que 
contiene...

● PA_FSFolder[Nfolder].FirstFile es para las carpetas, el 
número del primer archivo. Después añades 1 para obtener 
el siguiente archivo, etc...



  

Sistema de Ficheros
● Guardando y cargando mediante FAT

● Iniciando FAT
– Se llama a fatInitDefault(); para iniciar 

el sistema de ficheros FAT.
– fatInitDefault(); es un comando libfat, 

no forma parte de palib.



  

Sistema de Ficheros
● Escribiendo los datos en el archivo

typedef struct //Save structure

{bool character;int level;}save_struct;

save_struct save_data; //Save data

int main() //main

{fatInitDefault(); //inicio de FAT

//WB trunca escritura y creación. Lo usaremos para creación y escritura del archivo 
de guardado

FILE* save_file = fopen("save_file.save", "wb");

//escritura de save_data al save_file. No olvides el & para la variable save_data

fwrite(&save_data, 1, sizeof(save_data), save_file); 

fclose(save_file); //cerrar el fichero

return 0;}



  

Sistema de Ficheros
● Lectura de los datos guardados
● Leer los datos es casi lo mismo que escribirlos.
● Para leer los datos guardados de un archivo, 

necesitamos sustituir fwrite y wb. Cambiando 
fwrite por fread y wb por rb se leerían los datos 
en su lugar.

● De esta forma reemplazaremos los valores 
previos en la estructura por los que se han 
cargado. 

● Ejemplos en el dir FAT



  

Graficos en 3D
● La nueva versión de PAlib no es capaz de 

renderizar gráficos 3D de forma real.
● Solo se muestran graficos 3D en la 

pantalla tactil
● Es necesario indicar mediante la llamada 

a la funcion: PA_Init3D(); que vamos a 
usar graficos en 3D

● Ejemplos en la carpeta 3DSprites



  

Videos
● 1º. Descarga viDeoconverterS v3: viDeoconverterS3
● 2º. Modifica el archivo convert.bat: en concreto, cambia 

Data/chevalier por el nombre de tu fichero .avi.
● Descripción de los parámetros:

– -f son los FPS (16 está bién)
– -x e -y indican el tamaño de la imagen ó “frame” (256×192 es 

el tamaño de tu pantalla)
– -c es el grado de compresión a emplear: GOOD (bueno), 

AVERAGE (medio) ó BAD (malo)
● 3º. Obtendrás un fichero .h y uno ó más ficheros .vid
● 4º. Descarga el template: vidtemplate
● 5º. Pon tus ficheros .vid y el fichero .h
● 6º. Ejecuta build.bat y GBFSinclude.bat
● 7º. Obtendrás tu fichero.

http://palib.info/hosted/delfare/viDeoconverterS3.zip
http://palib.info/hosted/delfare/vidtemplate.zip


  

Videos
● Cómo usar los vídeos en tu programa
● Usa PA_InitGBFS(); y 

PA_LoadMultiVidGBFS(s8 idfile); con el id 
del fichero .h

● Debes estar en el modo de 16 bits para 
usar el vídeo: PA_Init16bitBg(1, 3); ó bién 
PA_Init16bitBg(0, 3); 



  

Transferencia de datos y multijugador
● Existe un esqueleto en el fichero zip 

PAlibwifi : PAlibwifi_template
● Usado para permitir utilizar wifi en PAlib 

( o añadir -ldswifi9 en el fichero makefile 
del arm9 en los proyectos : LIBSPA := 
-lpa9 -ldswifi9)

● Antes de usar los sockets, siempre se 
debe usar PA_InitWifi(); y 
PA_ConnectWifiWFC(); 



  

Transferencia de datos y multijugador
● Creando sockets

● PAlib tiene una función que posibilita crear un 
socket de forma sencilla :
– int PA_InitSocket(int *socket,char *host,int 

port,int mode); 
● host puede ser tanto una ip como una dns
● port el el puerto del socket
● mode es el modo del socket : 

PA_NORMAL_TCP para un socket TCP 
PA_NONBLOCKING_TCP para un socket 
TCP no bloqueado. 



  

Transferencia de datos y multijugador
● Creando un servidor (escuchador) de 

conexiones entrantes
● int PA_InitServer(int *sock,int port,int mode, int num_connect); 

● sock es el socket que escuchará los mensajes 
● port es el puerto por de donde se escuchará 
● mode el el modo del socket : PA_NORMAL_TCP para un socket 

de tipo TCP PA_NONBLOCKING_TCP para un socket de tipo 
TCP sin bloqueos num_connect es el número máximo de 
conexiones. 
– La limitación hardware es de alrededor de 20. 

● Después de esto, se usará int connectedclient = accept(sock, NULL, 
NULL); para quedarse esperando por conexiones entrantes.



  

Transferencia de datos y multijugador
● Recibir un mensaje desde el servidor

● char buffer[256];
● recv(sock, buffer, 256, 0);

● Enviar un mensaje al servidor
● char buffer[256];
● strcpy(buffer, "hello world");
● send(sock, buffer, 256, 0);

● Obtener un fichero mediante una 
conexión HTTP

● char *buffer = new char[256*256];
● PA_GetHTTP(buffer, "http://www.google.es/index.html");



  

Transferencia de datos y multijugador
● Obtener dir IP de tu DS

● char *buffer = malloc(256*256);
● PA_GetHTTP(buffer, 

"http://www.invisionsoft.co.uk/ip.php");
● Desconectarse de un punto de acceso

● Wifi_DisconnectAP();
● Wifi_DisableWifi();



  

Demos
● Frisbee
● PlatformGame
● Carré Rouge



  

Referencias
● Palib Wiki Page

● http://www.palib.info/wiki/doku.php?id=homepage
● El Otro Lado (Foro NDS Scene)

● http://www.elotrolado.net/hilo_programacion-en-nds-recopilacion-
de-tutoriales-palib-y-voc_905471

● Introduction to Nintendo DS Programming
● http://patater.com/files/projects/manual.zip

●

http://www.palib.info/wiki/doku.php?id=homepage
http://patater.com/files/projects/manual.zip
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