
Propuesta Proyecto Fin de Carrera 

Desarrollo de Software 

sobre Nintendo DS 

                   
OBJETIVOS 

Desarrollar un videojuego para la videoconsola Nintendo DS haciendo uso de las 
librerías libnds y PAlib. El lenguaje utilizado será C++ y para la programación gráfica 
3D se hará uso de la versión (limitada) de OpenGL implementada en la videoconsola. 

DURACIÓN 

Unos 6 meses. 

REQUISITOS 

Disponer de Nintendo DS y a ser posible de kit de desarrollo R4 Revolution o similar. 

INTERTESADOS 

Contactar con Enrique.Torres@unizar.es 



 

Los videojuegos han acompañado a la informática prácticamente desde su 
nacimiento convirtiéndose en una muestra de los avances hardware y software que 
se iban realizando en el sector. 

La videoconsola Nintendo DS [7] es una consola portátil, sucesora de Game 
Boy, que incluye algunas características técnicas como por ejemplo: dos 
procesadores un ARM7 trabajando a 33MHz de 36.3 MIPS y un ARM9 trabajando 
a 67MHz de 77.3 MIPS con capacidad para manejar gráficos 3D, un puerto de 
comunicación inalámbrica WIFI y una memoria flash de 128 MB de capacidad. La 
interfaz de usuario se compone de cuatro botones, dos gatillos, un pad direccional 
y dos botones selectores, también incluye dos pantallas de cristal líquido donde la 
inferior es sensible al tacto al modo de PDA, además cuenta con altavoces y 
micrófono integrados. 

Actualmente las empresas desarrollan sus propias herramientas de desarrollo 
y además las que poseen alguna videoconsola en el mercado disponen de sus 
propios kit’s de desarrollo con el hardware y software necesario para probar las 
aplicaciones. Sin embargo existen alternativas a los SDK comerciales de las 
compañías, gracias al aporte de personas que programan y distribuyen librerías con 
licencias abiertas que permiten desarrollar para videoconsolas. Estos videojuegos 
“caseros” son conocidos como homebrew (aplicaciones informáticas realizadas por 
aficionados para plataformas de videojuegos propietarias) [8]. En el caso concreto 
de la videoconsola portátil Nintendo DS (NDS) de Nintendo, existen dos librerías 
popularizadas llamadas libnds [1] y PAlib [2] que están incluidas en Devkitpro, que 
es un software que incluye todas las herramientas necesarias para el desarrollo de 
varias consolas, incluía NDS [3]. Libnds es la librería de desarrollo estándar para 
NDS que permite programar en C/C++ a un nivel de abstracción algo bajo ya que 
requiere conocer los registros de la consola. Por tal motivo existe una segunda 
opción, la librería PAlib, que está implementada sobre la anterior y que facilita 
muchas tareas, por lo que se recomienda para comenzar. Con estas herramientas se 
pueden crear archivos ejecutables para la consola. Además existen emuladores que 
funcionan en PC, que permiten probar estos ejecutables sin tener que cargarlos en 
la consola. Ejemplos de estos emuladores son: DSemu [4], Daulis [5], e Ideas [6]. 

[1] Página oficial libnds, http://devkitpro.sourceforge.net/devkitProWiki/libnds/ 
[2] Página oficial Palib, http://www.palib.com/  
[3] Página oficial Devkitpro, http://www.devkitpro.org/ 
[4] Página oficial DSemu, http://dsemu.org/ 
[5] Página oficial Dualis, http://dualis.1emulation.com/ 
[6] Página oficial Ideas, http://spazioinwind.libero.it/linoma/ideas.html 
[7] Página oficial Nintendo DS, http://ms.nintendo-europe.com/dslite/ 
[8] Homebrew Nintendo DS Development, http://www.double.co.nz/nintendo_ds/ 

 


