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Resumen
Este artículo presenta, en primer lugar, una revisión de lasmúltiples tecnologías y librerías gráficas que pueden
emplearse para desarrollar una aplicación de gráficos 3D para un dispositivo móvil. Se señalan las ventajas y
desventajas de cada tecnología. En segundo lugar, se describe la arquitectura y diseño de una capa de abstracción
o middleware que permite el desarrollo de aplicaciones con gráficos 3D independientemente de la plataforma.
Gracias a este middleware, las aplicaciones son capaces de funcionar con mínimos cambios bajo sistemas opera-
tivos tan dispares como Microsoft Windows, GNU/Linux, Symbian OS, Windows Mobile e iPhone OS. También se
describen diversas cuestiones técnicas acerca del desarrollo multiplataforma para dispositivos móviles.

Categorías y Descriptores(de acuerdo con ACM CCS): I.3.8 [Computer Graphics]: Applications—

1. Introducción

Hasta ahora, no era posible visualizar gráficos 3D realis-
tas en un dispositivo móvil debido a que sus limitadas carac-
terísticas solo permitían mostrar escenas muy simples. No
obstante, este campo está ganando interés día a día debido
a la llegada de hardware gráfico de bajo consumo a estos
dispositivos.

Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones gráficas en dis-
positivos móviles es problemático debido a la gran fragmen-
tación que impera en este mercado. Existe un gran número
de tecnologías y de librerías gráficas las cuales difieren sig-
nificativamente entre sí.

Diseñar e implementar la misma funcionalidad múltiples
veces para cada una de las plataformas existentes es una la-
bor muy tediosa, laboriosa y propensa a errores. Por tanto,
resulta conveniente plantearse el uso de estándares recono-
cidos y el desarrollo de un entorno que facilite la indepen-
dencia del software de la máquina donde se ejecuta. Siguien-
do un diseño correcto, podremos elaborar código que pueda
adaptarse a distintas plataformas móviles con poco esfuerzo.

Este artículo describe las múltiples tecnologías y libre-
rías gráficas (APIs) que pueden emplearse en el desarrollo

de aplicaciones con gráficos 3D para dispositivos móviles.
También describe qué problemas pueden encontrarse al de-
sarrollar software multiplataforma. Esta introducción a tan
amplia variedad de tecnologías proporciona al lector un pun-
to de referencia sólido que facilitará su entrada en este cam-
po tan relativamente nuevo.

La primera parte de este artículo revisa las diferentes tec-
nologías y estándares gráficos existentes en el mercado de
los dispositivos móviles.

La segunda parte describe una arquitectura software que
permite desarrollar una aplicación 3D robusta capaz de adap-
tarse con poco esfuerzo tanto a la mayoría de los dispositivos
móviles con hardware 3D como a los ordenadores de escri-
torio. Esta arquitectura ya ha sido aplicada con éxito en el
desarrollo de aplicaciones gráficas complejas y multiplata-
forma [NSOJA10].

2. Librerías gráficas estándar para dispositivos móviles

Las dos librerías gráficas más extendidas que permiten sa-
car partido al hardware gráfico de los dispositivos móviles
son OpenGL ES y M3G. [PAM∗07]. La primera general-
mente se emplea con el lenguaje de programación C o C++,

c©2010 Los Autores



114 J.M. Noguera & R. Segura & C. Ogáyar & R. Joan-Arinyo / Middleware para desarrollo multiplataforma de gráficos 3D en D.M.

mientras que la segunda ha sido diseñada para su uso desde
Java Mobile Edition (JME).

OpenGL ES [Gro04] es un subconjunto de la librería grá-
fica OpenGL, específicamente diseñada para dispositivos in-
tegrados. Entre éstos, se encuentran teléfonos móviles, agen-
das digitales personales (PDAs) y videoconsolas. Consiste
en un subconjunto bien definido de OpenGL. Ofrece una in-
terfaz flexible potente y de bajo nivel que abstrae al software
del hardware gráfico subyacente. Es libre de royalties e in-
dependiente de la plataforma.

La especificación de OpenGL ES más reciente es la 2.0,
si bien, la 1.1 sigue siendo la más extendida en el merca-
do. La principal diferencia entre ambas reside en que el uso
de una GPU programable no está soportado en la especifica-
ción 1.1, mientras que en la 2.0 es un requisito indispensa-
ble [MGS08].

OpenGL ES es la librería para gráficos 3D oficial en Sym-
bian OS, la plataforma Android e iPhone OS, entre otros.

M3G (JSR-184) [Jav05], por otro lado, es una librería de
alto nivel y orientada a objetos para Java Mobile Edition
(JME). Ha sido diseñada para implementarse sobre OpenGL
ES 1.0. De esta forma, OpenGL ES proporciona a M3G toda
la funcionalidad de bajo nivel (tal y como transformaciones,
iluminación, rasterización, etc), mientras que M3G ofrece
características avanzadas como grafos de escena y anima-
ción. Su función es ofrecer una interfaz para Java estandari-
zada y de mayor nivel que OpenGL ES.

Así, OpenGL ES proporciona máxima eficiencia y flexi-
bilidad para el desarrollo de aplicaciones nativas. M3G, por
otro lado, añade las características necesarias para un desa-
rrollo eficiente sobre Java.

La especificación 2.0 de M3G (JSR-297) [Jav09], aún en
desarrollo, se construirá sobre OpenGL ES 1.1 ó 2.0, y per-
mitirá opcionalmente el uso de GPU programable.

También existe la posibilidad de realizar directamente lla-
madas a la librería OpenGL ES desde Java a través de la
librería Java Bindings para OpenGL ES (JSR-239) [JCP06].
Esta especificación define un paquete opcional para JME que
ofrece una interfaz estándar para Java muy similar a la libre-
ría original para C de OpenGL ES. No obstante, esta especi-
ficación no goza de mucho apoyo por parte de la industria, y
la mayoría de los dispositivos móviles con hardware 3D no
la incluyen.

3. Sistemas operativos para dispositivos móviles

El sistema operativo es el encargado de proporcionar ser-
vicios tales como gestión de procesos e hilos, gestión de me-
moria, acceso a ficheros y redes, etc. También se encarga de
gestionar la interfaz de usuario. Debido a sus limitaciones,
los dispositivos móviles requieren de sistemas operativoses-
pecíficos y adaptados a sus posibilidades. Esta sección des-
cribe los más destacados.

3.1. Windows Mobile

Windows Mobile [Mic09b] es un sistema operativo para
dispositivos móviles basado en la interfaz Win32 de Micro-
soft. Está diseñada para su uso enPocket PCs, Smartphones
y Portable Media Centers.

A día de hoy, los dispositivos basados en Windows Mobile
y dotados con hardware gráfico 3D son muy escasos. Entre
éstos, los modelos más populares son las PDAs Dell Axim
X50v y X51v, equipadas con un procesador gráfico 3D Intel
2700G.

Estos dispositivos pueden programarse mediante la li-
brería gráfica específica de Microsoft, Direct3D Mobile, si
bien los fabricantes suelen proporcionar controladores para
OpenGL ES. La versión de OpenGL ES disponible para las
PDAs Dell Axim es la 1.0.

3.2. Android

Android [Mei08] es una plataforma software y un sistema
operativo para teléfonos móviles basada en el kernel de Li-
nux. Ha sido desarrollado por Google. Solo se permite el de-
sarrollo de software en el lenguaje Java, que se ejecuta den-
tro de una máquina virtual. No obstante, no soporta las libre-
rías estándar de JME, sino que debe emplearse una librería
específica desarrollada por Google. Por tanto, una aplicación
para Android no podrá adaptarse a otro dispositivo con JME
salvo realizando grandes cambios.

En términos gráficos, Android solo soporta la antigua es-
pecificación de OpenGL ES 1.0 a través de una especifica-
ción propietaria similar (pero no igual) a JME Java Bindings
para OpenGL ES.

3.3. iPhone OS

iPhone OS [Sad08] es un sistema operativo diseñado por
Apple Inc. y basado en una variante del núcleo Mach de Mac
OS X. Es empleado por el teléfono móvil iPhone y por los
dispositivos portátiles iTouch e iPad.

El modelo iPhone 3G incorpora un procesador gráfico 3D
PowerVR MBX, y soporta la especificación 1.1 de OpenGL
ES. En cambio, el más reciente modelo iPhone 3G S incor-
pora un procesador gráfico 3D PowerVR SGX que cumple
la especificación 2.0 de OpenGL ES.

Apple proporciona su propio entorno de desarrollo pa-
ra crear aplicaciones destinadas a iPhone OS, denominado
Cocoa. El lenguaje de programación habitual en este telé-
fono es el Objective-C. Este lenguaje es un superconjunto
de C, el cual ha sido extendido mediante ciertos elementos
sintácticos y semánticos para permitir el desarrollo dirigido
a objetos.

Todas las llamadas a la librería nativa del sistema deben de
realizarse desde el lenguaje Objective-C, propiedad de Ap-
ple, lo cual dificulta la elaboración de software fácilmente
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transportable a distintos dispositivos. No obstante, se permi-
te que código escrito en ANSI C y C++ pueda entremezclar-
se y enlazarse libremente con código Objective-C dentro del
mismo ejecutable. Por tanto, aislando las partes de código
que deban acceder a la librería nativa del sistema, es posible
transportar código C++ con OpenGL ES existente al iPhone.

3.4. Symbian OS S60

Symbian OS [Bab05] es un sistema operativo diseñado
específicamente para teléfonos móviles y otros dispositivos
con recursos limitados. Existen en el mercado algunos te-
léfonos con Symbian OS y dotados de aceleración 3D por
hardware. Por ejemplo, los Nokia N93 y N95, que incluyen
un procesador gráfico 3D PowerVR MBX.

Estos dispositivos pueden programarse tanto con M3G
(desde JME) como con OpenGL ES (desde C++). La espe-
cificación de OpenGL ES soportada es la 1.1.

4. Experimentos

Para comparar las distintas plataformas y librerías para
gráficos 3D existentes, se han realizado diversos experimen-
tos, ver Figuras1 y 2.

El primer experimento ha consistido en visualizar una ma-
lla de triángulos generada a partir de un mapa digital de ele-
vaciones (DEM). Esta malla se visualiza mediante una única
tira de triángulos. Se han empleado tres niveles de detalle
diferentes: 65×65, 129×129 y 257×257. Sobre la malla se
ha aplicado una textura de resolución 1024×1024 píxeles.
Se emplea filtro bilineal y corrección de perspectiva en la
textura.

Para estudiar las diferencias entre el uso de aritmética en-
tera y en punto flotante, cada terreno se ha visualizado en dos
versiones: con vértices representados mediante valores ente-
ros de 16 bits, y con vértices representados mediante valores
en punto flotante de 32 bits.

El segundo experimento cosiste en la visualización de un
sólido definido a partir de una malla de triángulos que deli-
mita su frontera. Concretamente, el modelo empleado es el
Stanford Bunny. Debido a que no es trivial extraer tiras de
triángulos de un modelo arbitrario, los triángulos se envían
al procesador gráfico de uno en uno. De esta forma, puede
estudiarse el impacto que produce en el rendimiento la so-
brecarga de llamadas a la librería gráfica durante el dibujado.
Los vértices se representan mediante valores enteros.

Los experimentos se han ejecutado sobre dos dispositi-
vos móviles dotados de aceleración gráfica por hardware. El
primer dispositivo ha sido un teléfono móvil Nokia N95, do-
tado del sistema operativo Symbian OS. El segundo ha sido
una PDA Dell Axim x50v, dotada del sistema operativo Win-
dows Mobile 2003.

Para cada escena, se ha generado una animación con la cá-
mara rotando alrededor del modelo de 100 animaciones. Los
Cuadros 1, 2 y 3 muestran los resultados medios obtenidos.

Los experimentos han sido implementados como aplica-
ciones Java usando M3G, y como aplicaciones nativas en
C++, usando OpenGL ES. No se pudo ejecutar ningún test
empleando aritmética flotante en la PDA Dell Axim puesto
que el fabricante solo proporciona controlador para el per-
fil Common Litede OpenGL ES. Este perfil no implementa
las funciones de OpenGL ES que hacen uso de valores flo-
tantes. Tampoco pudieron ejecutarse en M3G, debido a que
dicha librería solo admite vértices enteros.

El desarrollo de las aplicaciones con JME fue mucho más
rápido y sencillo, mientras que hubo que superar diversas
complicaciones con C++ bajo Symbian OS. La curva de
aprendiza inicial con Symbian OS es muy pronunciada com-
parada con JME, lo cual lleva a mucha experimentación de
ensayo y error. Las librerías de JME y Windows Mobile son
más sencillas de utilizar y están mejor documentadas que las
de Symbian.

La calidad de visualización es similar tanto en M3G como
en OpenGL ES. La velocidad entre M3G y OpenGL ES
(considerando el mismo dispositivo) es superior en C++ que
en Java, tal y como muestran los Cuadros 1, 2 y 3. Los Cua-
dros también muestran como el uso de tiras de triángulos
mejora enormemente la velocidad de visualización. La es-
cena del terreno 257×257 (consistente en una tira de 131
mil triángulos) se ejecuta 8 animaciones por segundo en el
Nokia N95 con OpenGL ES, mientras que el Bunny, con me-
nos triángulos (69 mil), se ejecuta tan solo a 8 animaciones
por segundo.

Como muestra el Cuadro 3, el rendimiento de M3G cuan-
do no utilizamos tiras de triángulos cae drásticamente. Esta
librería solo resulta útil cuando es fácil extraer tiras de trián-
gulos largas. En cambio, el rendimiento de M3G no decae
rápidamente con el número de triángulos, ver Cuadro 1. Es-
to nos hace pensar que el cuello de botella de M3G no es
la visualización de triángulos (que realmente la realiza con
OpenGL ES) sino la lentitud al ejecutar toda la lógica de la
aplicación en una máquina virtual, y la sobrecarga que supo-
ne el mayor número de llamadas a función.

El uso de aritmética en punto flotante también afecta ne-
gativamente a la eficiencia, incluso en el Nokia N95. Este
móvil, al contrario de lo que es habitual en estos dispositi-
vos, incorpora procesador de flotantes (FPU). Desgraciada-
mente, no pudimos estudiar este impacto en la Dell Axim
(dispositivo que carece de FPU) debido a las limitaciones de
la librería proporcionada por el fabricante.

Además de los experimentos anteriores, se ha realizado
otro experimento con el objeto de estudiar cómo afecta al
rendimiento el uso de texturas. Para ello, se han realizado
pruebas de velocidad variando tanto el número de texturas
como la resolución de las mismas. No se aprecian caídas
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Figura 1: Imágenes de algunos DEM utilizados en los expe-
rimentos, visualizados por un Nokia N95. a) 129×129 vér-
tices, b) 256×257 vértices.

en el rendimiento significativas debido a que la escasa me-
moria de vídeo de que disponen estos dispositivos limita la
complejidad de dichas pruebas (4 texturas simultáneas de
1024×1024 o cerca de 90 de 256×256 en el caso del Nokia
N95). Por tanto, el principal factor limitador en el uso de tex-
turas en dispositivos móviles no reside en la velocidad del
bus ni del procesador gráfico, sino en la limitada capacidad
para almacenarlas.

También hay diferencias en el uso de la memoria entre
desarrollar en entorno Java o C++. El acceso a memoria en
Java está muy limitado, mientras que en C++ tenemos acce-
so completo a los recursos del dispositivo. En el Nokia N95
no pudimos solicitar un bloque contiguo de memoria ma-
yor de 1 MB desde Java, mientras que desde C++ pudimos
solicitar hasta 15 MB con éxito. La escena del Bunny a 69
mil triángulos no pudo ejecutarse en Java debido a falta de
memoria.

Por tanto, si deseamos sacar el máximo potencial a las
capacidades 3D del dispositivo, deberemos desarrollar bajo
C++ y OpenGL ES.

5. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

El mundo de los dispositivos móviles se encuentra muy
fragmentado debido a la constante competición de docenas
de fabricantes de dispositivos y de operadores de servicios
por hacerse con el mercado [PAM∗07]. Cada compañía de-
sea distinguirse de su competencia ofreciendo un producto
diferenciado y novedoso. El mercado se mueve rápidamen-
te en búsqueda de nuevas características. Cuando una nueva

Figura 2: Escena del conejo utilizada en los experimentos,
visualizada por un Nokia N95.

idea tiene éxito, es rápidamente imitada por sus competido-
res. Éstos diseñan su propia versión (a menudo incompatible
con las demás) sin esperar a que se desarrolle un estándar
unificador.

En medio de este convulso y heterogéneo escenario, los
desarrolladores de software desean asegurarse de que sus
productos disponen de un mercado potencial lo suficiente-
mente amplio como para asegurar la rentabilidad de la inver-
sión. Un método clave para abarcar un mayor mercado po-
tencial consiste en desarrollar aplicaciones fácilmente trans-
portables entre distintos dispositivos.

Emplear un lenguaje de programación estandarizado es
un paso esencial (pero no único) para facilitar la adaptabili-
dad de una aplicación. El lenguaje debe de ser aquel que es-
té disponible para una mayor variedad de dispositivos. Los
lenguajes que mayor número de plataformas móviles abar-
can son C++ y Java. Para aplicaciones con intensiva carga
gráfica, C++ resulta la mejor opción para obtener un buen
desempeño (ver Sección4).

Existen entornos de desarrollo (compiladores, enlazado-
res, librerías, etc.) para desarrollar aplicaciones en lenguaje
C++ en dispositivos dotados de sistemas operativos Symbian
OS, Windows Mobile e iPhone OS. No obstante, las imple-
mentaciones que ofrecen de C++ pueden diferir del estándar.

Por ejemplo, Symbian OS no permite la escritura de da-
tos estáticos dentro de librerías. Es decir, no se permite ni
a) la declaración de variables globales no constantes, ni b)
la declaración de variables estáticas no constantes dentrode
funciones. Tampoco se permite el uso del sistema de ex-
cepciones estándar de C++ (try/catch). En su lugar, debe de
emplearse el sistema específico de Symbian OS (leave/trap).
Estas diferencias pueden afectar al diseño de software multi-
plataforma. No obstante, versiones de Symbian OS superio-
res a la v9.0 no padecen las limitaciones anteriores, si bien
se recomienda respetarlas. Para mayores detalles, puede con-
sultarse [Bab05].
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FPS
65x65 129x129 257x257

Hardware Software 8192 trg. 32768 trg. 131072 trg.
Nokia N95 Java, M3G 24 22 11
Nokia N95 C++, OpenGLES 60 39 14
Dell Axim v50 C++, OpenGLES 40 18 9

Cuadro 1: Rendimiento promedio en animaciones/segundo visualizando diferentes mallas de triángulos con aritmética entera.

FPS
65x65 129x129 257x257

Hardware Software 8192 trg. 32768 trg. 131072 trg.
Nokia N95 C++, OpenGLES 60 32 10

Cuadro 2: Rendimiento promedio en animaciones/segundo visualizando diferentes mallas de triángulos con aritmética flotante.

Debe tenerse en cuenta que algunos sistemas operativos
pueden carecer de un sistema de ficheros tradicional. Por
ejemplo, en Windows Mobile no existe el concepto de di-
rectorio actual. Por tanto, todas las rutas a fichero deben de
darse en términos absolutos. Para mayores detalles, puede
consultarse [Mic09b].

Generalmente se espera que el lenguaje de programación
oculte las diferencias existentes entre distintas máquinas.
No obstante, ciertas diferencias pueden ser apreciables. Por
ejemplo, la representación interna de los datos puede variar
de unos sistemas a otros.

Si bien, todos los sistemas suelen respetar el estándar
IEEE 754 para la representación de números reales, el or-
den en el que se almacenan los bytes de un número entero
suele cambiar en función del sistema. Otra diferencia signifi-
cativa suele producirse en el almacenamiento en memoria de
estructuras de datos. Es habitual la inserción automática de
bytes para alinear las estructuras en posiciones de memoria
múltiplo del tamaño de palabra del procesador.

Todas estas diferencias son cruciales si se desea realizar
un intercambio de información entre distintos dispositivos
(ya sea a través de fichero o por red). Pueden resolverse con
una simple adaptación de los datos antes de su envío por red
o serialización.

Los sistemas operativos ponen sus servicios a disposición
de las aplicaciones mediante un conjunto de librerías o APIs.
A menudo, el ámbito de estas librerías va más allá, ofertando
funcionalidades tan diversas como cálculo matemático, pro-
cesamiento multimedia o estructuras de datos genéricas, por
citar algunas de las posibilidades.

Estas librerías son muy distintas entre sí, siendo el caso
más destacado el API de Symbian OS. Al contrario que la
mayoría de APIs (que funcionan de forma síncrona), el API
de Symbian OS funciona de forma asíncrona [Bab05]. Las
funciones del API devuelven el control inmediatamente des-
pués de ser llamadas, y se ejecutan en paralelo.

Una clase de C++ que realice una llamada a una función

asíncrona del API de Symbian OS debe heredar forzosa-
mente de una clase proporcionada por el API. Esta herencia
transforma a nuestra clase en lo que Symbian denomina un
objeto activo[Nok04,Bab05]. Un objeto activo es capaz de
recibir eventos que le informan de cuándo han terminado de
ejecutarse las funciones asíncronas.

Esta heterogeneidad existente entre las librerías especí-
ficas de cada sistema provoca que una aplicación construi-
da para un sistema concreto sea difícilmente transportable
a otro distinto. Para facilitar la adaptabilidad del software
a distintos dispositivos es necesario el diseño de interfaces
comunes que oculten estas diferencias.

5.1. Adaptabilidad

Según [Moo04], una aplicación es adaptable entre distin-
tas clases de entornos si el esfuerzo requerido para transpor-
tar y adaptar la aplicación a una nueva clase de entorno es
menor que el esfuerzo de rediseñarla.

Existen dos niveles de adaptabilidad:

Adaptabilidad a nivel binario. Una aplicación puede trans-
portarse en su forma ejecutable a un nuevo entorno y eje-
cutarse allí sin necesidad de cambios ni de disponer del
código fuente.
Adaptabilidad a nivel de código. Este tipo de adaptabili-
dad existe si el código fuente de la aplicación puede tras-
portarse y adaptarse para su funcionamiento en un nuevo
entorno con poco esfuerzo. Se requiere de una nueva com-
pilación y enlazado de la aplicación.

En un mercado tan fragmentado y en continua renovación
como el de los dispositivos móviles, la adaptabilidad a nivel
binario es muy limitada. Se reduce a un estrecho segmento
de dispositivos del mismo fabricante con prestaciones simi-
lares, o a aquéllos que ejecuten el mismo sistema operativo.

La adaptabilidad de a nivel de código permite abarcar un
número de dispositivos mucho más amplio. Según el mismo
autor ( [Moo04]), existen tres principios básicos para conse-
guir una buena adaptabilidad del software a nivel de código:
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FPS
Hardware Software 3851 trg. 69451 trg.
Nokia N95 C++, OpenGLES 60 8
Nokia N95 Java, M3G 3 -

Cuadro 3: Rendimiento promedio en animaciones/segundo visualizando el Stanford Bunny con aritmética entera.

Uso de interfaces. La mayoría de los problemas de adap-
tabilidad del software pueden resolverse estableciendo un
conjunto común de interfaces entre una entidad de softwa-
re y el entorno que le rodea. El objetivo es que la interfaz
sea siempre idéntica desde el punto de vista del software,
a pesar de las variaciones en el entorno que existan al otro
lado.
Aislamiento de diferencias. En un software realista, exis-
tirán elementos cuya variación sea tan grande o tan crítica
que no puedan ocultarse bajo una interfaz común. Estos
elementos deben aislarse y confinarse del resto del sof-
tware.
Consciencia de diseñar software adaptable. Muchos pro-
blemas a la hora de transportar un software de un entorno
a otro surgen porque la adaptabilidad no fue considerada
cuando el software fue diseñado.

La siguiente sección detalla la aplicación de estos prin-
cipios para el diseño de una arquitectura genérica enfocada
a la Informática Gráfica. Esta arquitectura hace que el sof-
tware sea fácilmente adaptable a su ejecución en distintos
entornos, entre los que se incluyen una amplia variedad de
dispositivos móviles, así como equipos de escritorio.

5.2. Arquitectura del software y capas de abstracción

Las librerías de abstracción de la plataforma son una capa
software intermedia omiddlewareque se sitúa entre el sis-
tema operativo y las aplicaciones. Su función es ofrecer a la
capa superior una interfaz común frente a la heterogeneidad
producida por la existencia de múltiples sistemas operati-
vos. Es decir, proporcionan un conjunto de librerías (APIs)
que permiten abstraernos del sistema operativo subyacente.
Por tanto, pueden utilizarse para construir software que sea
fácilmente transportable entre las distintas plataformasso-
portadas.

El diagrama de la Figura3 muestra la arquitectura del sof-
tware. Cada bloque representa un componente del software
que puede comunicarse con los componentes que tiene in-
mediatamente encima y debajo. Las librerías comunes del
sistema y de gráficos 3D se erigen como capas de abstrac-
ción que proporcionan a la capa de aplicación (independien-
te del dispositivo) una interfaz homogénea frente a las hete-
rogéneas librerías dependientes del dispositivo.

Nuestra capa de abstracción también permite que el sof-
tware para dispositivos móviles pueda ser desarrollado y tes-
teado en una estación de trabajo de escritorio, reduciendo el
tiempo de desarrollo y de depuración.

Figura 3: Arquitectura del software.

5.2.1. Componente Librería común del sistema

El objetivo de este componente es ocultar las diferencias
existentes entre distintos sistemas operativos, proporcionan-
do una interfaz común e independiente de la plataforma. El
uso de este tipo de capas software de abstracción es frecuen-
te en los desarrollos de aplicaciones multiplataforma. Debi-
do a ello, hay disponibles diversas librerías de software libre
que persiguen este propósito (por ejemplo, [nsp09], [apr09],
[com09] o [sdl09]).

Estas librerías están orientadas a facilitar la migración de
software entre distintos entornos pertenecientes al ámbito de
los ordenadores de escritorio. Carecen de implementaciones
para sistemas móviles (exceptuando SDL, disponible para
Windows Mobile). Por tanto, no han sido diseñadas tenien-
do en cuenta ni las limitadas capacidades de los dispositivos
móviles ni los servicios específicos que proporcionan los sis-
temas operativos para esta clase de dispositivos.

Añadir una capa de abstracción permite aislar a las capas
superiores del software de las capas subyacentes. Pero por
desgracia, tiene como contrapartida un aumento de la sobre-
carga. Por tanto, hay que añadir interfaces solo en aquellas
partes que sean imprescindibles. Las librerías anterioresson
muy complejas, incorporando funcionalidades que a prio-
ri no son necesarias (como gestor de hilos en espacio del
usuario). En cambio, exceptuando SDL, carecen de interfa-
ces para cubrir funcionalidades requeridas por una aplica-
ción gráfica (como gestión de la ventana gráfica o control de
eventos). SDL, por otro lado, no aporta una interfaz sobre
el sistema operativo lo suficientemente completa (su supor-
te para comunicaciones es parcial, y no proporciona interfaz
para entrada/salida).

Estas librerías, al ser tan generales, no aportan interfaces
para funciones específicas de los dispositivos móviles y ter-

c©2010 Los Autores



J.M. Noguera & R. Segura & C. Ogáyar & R. Joan-Arinyo / Middleware para desarrollo multiplataforma de gráficos 3D en D.M. 119

minales de telefonía. Entre otros: sistema de localizaciónpor
GPS o gestión de eventos tales como falta de batería, llama-
da telefónica entrante, llamada colgada, etc. Una aplicación
destinada a un dispositivo móvil ha de ser capaz de acceder
a estos servicios. a

Por último, el esfuerzo necesario para adaptar unas libre-
rías tan complejas es, cuanto menos, muy elevado.

Por tanto, no existe actualmente ninguna librería ligera,
implementable en un dispositivo móvil y que aporte una in-
terfaz común e independiente de la plataforma apta para el
ámbito de la informática gráfica.

Para el desarrollo de nuestro trabajo, se ha diseñado e im-
plementado una librería multiplataforma orientada a objetos
que proporciona las siguientes funcionalidades:

Gestión de la ventana y del contexto gráfico.
Bucle principal del programa.
Gestión de eventos de control: entradas de teclado, de dis-
positivo apuntador (ratón, pantalla táctil, etc.) y de acele-
rómetro.
Gestión de eventos específicos de dispositivos móviles:
cierre de la aplicación, bajo nivel de batería, llamada tele-
fónica entrante, etc. Los eventos dependientes de la plata-
forma son capturados y enviados a la capa superior en una
forma estándar y uniforme entre distintas plataformas.
Gestión y sincronización de hilos.
Gestión de E/S: ficheros y comunicaciones TCP/IP.
Temporización.
Localización mediante GPS.
Codificación y decodificación de imágenes.
Registro de mensajes de depuración.

Las plataformas soportadas en la actualidad son Micro-
soft Windows, GNU/Linux (y en general, todas las POSIX),
Windows Mobile, Symbian OS e iPhone OS.

La librería ha sido diseñada para optimizar el rendimiento.
Constituye una capa muy fina pues en su mayor parte se limi-
ta a llamar a las funciones específicas del sistema operativo
subyacente. Por tanto, apenas añade sobrecarga, ocupa poca
memoria y es fácilmente adaptable a distintos entornos. Para
favorecer este último punto, se ha empleado internamente el
API estándar de C y C++ siempre que ha sido posible.

Una aplicación de gráficos 3D necesita ser capaz de apli-
car texturas a los objetos. Las distintas plataformas suelen
incluir librerías que permiten codificar y decodificar imáge-
nes. Desgraciadamente, las diferencias entre cada platafor-
ma son significativas, especialmente Symbian OS debido a
su esquema de llamadas asíncronas.

Para evitar estas diferencias y ofrecer una librería de imá-
genes común y coherente, se ha decidido obviar las libre-
rías específicas de cada plataforma. En su lugar, se emplea
la librería de código abierto libjpeg [Ind98]. Esta librería es-
tá implementada en ANSI C y puede adaptarse fácilmente
a todas las plataformas soportadas. Libjpeg permite codifi-
car y decodificar imágenes en formato JPEG hacia o desde

fichero. Debido a nuestras necesidades, se ha ampliado su
funcionalidad permitiendo también la codificación y decodi-
ficación de imágenes almacenadas en memoria.

5.2.2. Componente Librería de gráficos 3D común

Existen diversas librerías gráficas orientadas a objetos di-
señadas con el objetivo de ofrecer una capa de abstracción
multiplataforma y de mayor nivel que las librerías gráfi-
cas estándar, tales como OpenGL o Direct3D. No obstante,
las librerías de este tipo existentes en la actualidad, como
[GLF07], [SFM09], [GLT02] o [FLT09] son muy simples.
No abstraen al 100 % de la librería gráfica subyacente.

Existen otro tipo de soluciones que proporcionan moto-
res gráficos multiplataforma, como por ejemplo [G3D08],
[OGR09] u [osg09]. Estas soluciones proporcionan motores
gráficos completos, complejos y generalistas. Hacen uso in-
tensivo de la GPU programable y aumentan el tamaño del
programa. Esto los hace poco adecuados para un dispositivo
móvil, donde una solución más simple y especializada suele
ser más apropiada.

Adicionalmente a lo anterior, las librerías existentes en la
actualidad presentan las siguientes características que son in-
deseables cuando se pretende abarcar tanto plataformas mó-
viles como ordenadores de escritorio:

Las librerías gráficas de bajo nivel para dispositivos móvi-
les (como OpenGL ES o Direct3D Mobile) tan solo ofre-
cen un subconjunto de las características ofrecidas por sus
homólogas para ordenadores de escritorio. Una librería
de alto nivel compatible tanto para dispositivos móviles
como para ordenadores de escritorio debe ceñirse al míni-
mo común denominador de ambas, o en su defecto, apor-
tar interfaces que oculten estas diferencias.
Según [Pow05], las llamadas a la librería gráfica son cos-
tosas y se deben de minimizar agrupando operaciones si-
milares (por ejemplo, el dibujado de primitivas). A tal fin,
las librerías gráficas para dispositivos móviles solo acep-
tan el envío de geometría a través de vectores de vértices
o de Vertex Buffer Objects[Khr09, Mic09a]. No permi-
ten el uso dedisplay listsni tampoco el envío de geome-
tría vértice a vértice (mediante el paradigmaBegin/Endde
OpenGL) [PARV05]. Este tipo de envío de geometría es
el mayoritariamente utilizado en las librerías de alto nivel
existentes para ordenadores de escritorio. Debe de evitar-
se su uso. En cambio, no proporcionan interfaces adecua-
das para la gestión de vectores de vértices yVertex Buffer
Objects.
Son pesadas y aumentan considerablemente la sobrecar-
ga. En unos dispositivos de potencia tan limitada como
los móviles, toda funcionalidad no deseada ha de poder
desactivarse (por ejemplo, no realizar cálculo de norma-
les si la iluminación está desactivada).
Las librerías gráficas actuales no permiten el uso de arit-
mética en punto fijo, crucial para obtener un buen rendi-
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miento en dispositivos móviles carentes de FPU [Pow05,
PARV05].

Por tanto, no existe en la actualidad ninguna librería orien-
tada a objetos y de alto nivel que permita crear aplicaciones
3D transportables entre diversas plataformas móviles y orde-
nadores de escritorio. Debido a las carencias anteriormente
señaladas, hemos decidido implementar nuestra propia libre-
ría gráfica orientada a objetos, especialmente diseñada para
su interoperabilidad entre dispositivos móviles con distintos
sistemas operativos así como ordenadores de escritorio.

Sus características son:

Ofrece una interfaz exhaustiva para la gestión de grandes
vectores de vértices yVertex Buffer Objects.
Ofrece una interfaz común orientada a objetos que puede
construirse sobre cualquier librería gráfica de bajo nivel
como OpenGL, OpenGL ES, Direct3D o Direct3D Mobi-
le.
Su funcionalidad permite que las capas superiores del sof-
tware se abstraigan completamente de la librería gráfica
de bajo nivel sobre la que se sustenta.
Es muy ligera. Se ha evitado sobrecargarla con clases y
métodos superfluos a fin de mantener su tamaño lo más
reducido posible.
Añade poca sobrecarga, pues consiste en una fina capa de
abstracción que intenta llamar directamente a la librería
gráfica de bajo nivel siempre que sea posible.
Evita en la medida de lo posible usar aritmética en punto
flotante para todo el cómputo interno.
Permite el uso de geometría en punto fijo. Para ello añade
un nuevo tipo de primitiva L3DFixed de 32 bits, donde
16 bits se emplean para la parte real y los otros 16 para
la parte entera. Se ofrece una biblioteca matemática para
operar con este tipo de dato y realizar conversiones entre
punto flotante y fijo.
Trabaja en modo persistente.

Como es sabido, C++ introduce una serie de penalizacio-
nes en el rendimiento, debido sobre todo a factores como la
ligadura dinámica, los constructores, la sobrecarga de ope-
radores, etc. En una librería para gráficos 3D enfocada a su
uso en dispositivos de potencia muy limitada, el diseño debe
optimizarse pensando en el rendimiento. Se ha evitado el uso
de la ligadura dinámica (funciones virtuales), el diagramade
clases es mínimo, se han usado funcionesinline y macros
cuando ha sido posible, se ha evitado en todo momento el
paso de argumentos complejos por valor, se ha reducido al
máximo tanto el número de cambios de estado del contex-
to gráfico como el número de llamadas a la librería gráfica
subyacente, entre otras medidas.

La Figura4 muestra un diagrama UML simplificado de
las principales clases de la librería de gráficos 3D multipla-
taformaL3DMobile.

Algunas clases poseen un sufijo x o f. El sufijo x indica
que la clase trabaja con aritmética real en punto fijo, mientras

Figura 4: Diagrama de clases simplificado de la librería
gráfica L3DMobile.

que el prefijo f significa que trabaja con aritmética real en
punto flotante.

6. Conclusiones y trabajo futuro

Un recién llegado al mundo de los gráficos 3D para dispo-
sitivos móviles se encontrará desorientado debido a la frag-
mentación de tecnologías existentes. En este artículo hemos
presentado una revisión de las tecnologías más importantes,
señalando las mayores diferencias existentes entre ellas.

Por desgracia, la elección de una tecnología implica dejar
fuera a gran parte de los dispositivos debido a las incompati-
bilidades existentes entre sí. Ante la carencia de interfaces de
abstracción multiplataforma diseñadas específicamente para
dispositivos móviles, hemos presentado nuestra propia ar-
quitectura que puede emplearse para un desarrollo multipla-
taforma.

La nueva generación de procesadores gráficos para móvi-
les soporta OpenGL ES 2.0, permitiendo por vez primera la
posibilidad de escribirshadersde vértices y de fragmentos
en esta clase de dispositivos. Nuestra arquitectura está abier-
ta a este cambio, y permite una migración sencilla a este
nuevo tipo de dispositivos.

Como trabajos futuros, pretendemos ampliar la funciona-
lidad ofrecida por nuestra librería multiplataforma, así como
adaptarla a las plataformas de nueva aparición, tal y como
Windows Phone 7 [Mic10] o Maemo [Nok10].
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