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ES 2 279 910 T3

DESCRIPCIÓN

Sistemas y procedimientos para suministras un muestreo controlable de una textura.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a sistemas y procedimientos para proporcionar muestreo de texturas con relación
a gráficos por ordenador. Más específicamente, la presente invención se refiere a sistemas y procedimientos para
proporcionar muestreos controlables de texturas.

Antecedentes de la invención

El mapeo de texturas permite que una señal dotada de color, o de textura, se perciba como imagen geométrica, con
apariencia de detalle sobre mallas de triángulos difusos. El empleo de texturas es generalmente más eficiente que refi-
nar la geometría portadora para representar la señal por cada vértice. Si bien el hardware de rasterización ha brindado
soporte al mapeo básico de texturas durante muchos años, recientemente ha empezado a ofrecer características más
potentes.

Una visión general del proceso de mapeo de texturas se muestra en la Fig. 1. Dado el mapa 200 de texturas, con
téxeles 202, el mapeo de texturas aplica la señal del mapa 200 de texturas a los triángulos 210 de una malla, según
alguna configuración geométrica del triángulo, y/o aplica alguna transformación adicional, tal como el sombreado, la
iluminación, etc., que mapea los téxeles 202 a los píxeles 222.

El mapeo de texturas es un problema que involucra la teoría de Nyquist, en la medida en que hayan de evitarse
los alias, que afirma que para reproducir exactamente una onda analógica, la señal analógica debería muestrearse a
una velocidad del doble de su más alta frecuencia, para poder representar la señal en el dominio digital con un alto
nivel de exactitud. Las técnicas de conversión de digital a analógico se utilizan entonces para reconstruir la señal
analógica original con exactitud. Si se utiliza una velocidad de muestreo insuficiente, el resultado son los alias, que es
información de alta frecuencia incorrectamente muestreada, que aparece como ruido de frecuencia inferior.

También surgen cuestiones de muestreo con relación al mapeo de texturas. El proceso del mapeo de texturas
muestrea mapas de texturas en píxeles de pantalla y, en la medida posible, los datos de mapeo de texturas deberían
haber sido muestreados a una velocidad de muestreo lo bastante alta como para abarcar la máxima información de
frecuencia. A este respecto, típicamente, los objetos de pantalla representados por un cierto número de elementos
gráficos (píxeles) utilizan mapas de texturas con un número distinto de elementos de textura (téxeles). Cuando los
mapas de texturas tienen más téxeles que el espacio de píxeles, un único píxel puede corresponder a más de un téxel
y, cuando los mapas de texturas tienen menos téxeles que el espacio de píxeles, múltiples píxeles pueden corresponder
a un único téxel. Cuando no hay ninguna correspondencia exacta entre el espacio de texturas y el espacio gráfico,
pueden surgir cuestiones de calidad de visualización.

En efecto, el mapa de texturas puede no ser capaz de mapear efectivamente el detalle adecuado de la imagen en el
área de píxeles indicada o, viceversa, un área de píxeles más pequeña puede no poder utilizar todo el detalle de textura
de un mapa de texturas más grande o más rico.

Específicamente, en el caso en que un mapa de texturas es demasiado pequeño en comparación con el área de
píxeles que se está mapeando, entonces el mismo téxel se mapea a píxeles adyacentes, lo que causa un efecto de
apelmazamiento al visualizar la imagen. En el otro caso, si múltiples téxeles corresponden al mismo píxel, queda con
frecuencia librado al azar exactamente qué téxel, entre el grupo de téxeles que podrían corresponder a un píxel dado,
será seleccionado en el mapa de texturas y aplicado al píxel. Es, por lo tanto, un proceso que depende del algoritmo,
y que puede dar como resultado fenómenos conocidos como la deriva de textura y el bullir de píxeles, ambos muy
notorios cuando se mueve la cámara. Además, incluso si existe un número esencialmente similar, o idéntico, de píxeles
y téxeles para mapearse entre sí, puede haber alguna transformación, o función, aplicada a los téxeles antes de la
representación, en cuyo caso algún algoritmo debe decidir aún de dónde deberían proceder los datos de píxeles con
respecto a los datos de téxeles.

Con el fin de ilustrar el problema o problemas que pudieran surgir, puede considerarse el caso de un número de
téxeles mayor que el número de píxeles, según lo siguiente. Supongamos que hay una superficie de tablero cuadrado
en una escena tridimensional que comprende dos triángulos equiláteros, en donde el cuadrado tiene 100 x 100 píxeles.
Si se aplicara un mapa de texturas que comprende 200 franjas horizontales rojas y azules encima del área cuadrada
de 100 x 100 píxeles, no podrían discernirse todas las 200 franjas de la textura, una vez aplicada al tablero, porque la
textura tiene más muestras que el área de píxeles a la cual se aplicará. Algunos de los datos de textura intermedios no
se utilizarán en el mapeo y, en esencia, serán ignorados.

Según se mueve el punto de vista tridimensional sobre el tablero, si se está navegando en un juego, por ejemplo,
surge un fenómeno llamado bullir de píxeles, que es un resultado de la alineación y desalineación de las franjas de la
textura con respecto a los píxeles del tablero. Este es un caso de una velocidad insuficiente de muestreo de textura para
describir los detalles de la escena. Esta es una ilustración de un tipo de fenómeno que puede resultar, así como otros
tipos de fenómenos que también pueden resultar, de un muestreo escaso de texturas.
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Hay varios enfoques para minimizar los fenómenos de representación causados por una velocidad insuficiente de
muestreo de texturas, con forma, en su mayoría, de filtrado y repetición de muestreos. Los dos procedimientos de
filtrado utilizados en los procedimientos de texturización simple, como el muestreo puntual, son la Magnificación y la
Minimización, que alteran los procedimientos de muestreo de texturas para ayudar a evitar los problemas anteriormente
descritos.

El algoritmo de minimización se utiliza en el caso en que múltiples téxeles pueden corresponder a un único píxel,
y selecciona el téxel de mejor ajuste entre el grupo de téxeles que podrían corresponder al píxel. La técnica de magni-
ficación se utiliza cuando múltiples píxeles pueden corresponder a un único téxel, y hace corresponder un único téxel
a múltiples píxeles. Hay muchos procedimientos, variables en velocidad y calidad, para aplicar texturas, incluyendo el
muestreo puntual, el filtrado bilineal, el mapeo MIP trilineal, el filtrado anisotrópico y los antialias.

La manera más elemental de aplicar texturas a una superficie es el muestreo puntual, que utiliza un procedimiento
de muestreo del “vecino más cercano”. Cuando el representador coge un trozo de textura, extrae la muestra de texturas
del mapa de texturas que tiene coordenadas (u, v) que corresponden a los valores más cercanos a las coordenadas del
píxel (el centro del píxel), y la aplica al píxel. Este enfoque se ilustra en la Fig. 2A, en donde la posición relevante de
la correspondencia entre el espacio de píxeles y el espacio de téxeles se halla en la posición P1. Aquí, como el téxel
más cercano es T1, se selecciona T1. Aunque este enfoque requiere la menor cantidad de ancho de banda de memoria,
en términos del número de téxeles que deben leerse de la memoria de texturas, es decir, uno por píxel, el resultado
a menudo causa fenómenos como los expuestos anteriormente, debido a muestras insuficientes, es decir, píxeles de
pantalla, para describir la textura. Pero incluso el hardware tridimensional de ordenadores personales (PC) de primera
generación tenía una característica para ayudar a limpiar, o al menos ocultar, estos problemas de muestreo hasta cierto
punto, utilizando, en efecto, el filtrado bilineal.

En lugar de coger simplemente el vecino más cercano a una textura, el filtrado bilineal, en cambio, lee las cuatro
muestras más cercanas al centro del píxel, y utiliza un promedio ponderado de esos valores cromáticos como el valor
cromático final de la textura. Así, según se ilustra en la Fig. 2B, se toma un promedio ponderado de T1, T2, T3 y T4,
en donde las ponderaciones se basan en la distancia entre el centro del píxel y los cuatro centros de téxel. Ejemplos
de ecuaciones para el filtrado bilineal, conocidas por aquellos medianamente versados en la técnica de procesamiento
gráfico, son los siguientes:

ca = pij.α + (pij+1).(1 − αa)

cb = pi+1j.α + (pi+1j+1).(1 − αa)

F = lrp(ca, cb).αb

donde lrp es una función de interpolación lineal inmediatamente interpretada por las unidades de procesamiento gráfico
(UPG) de hoy. El efecto visual neto es disipar visualmente una buena parte de los fenómenos de textura que se ven en
el muestreo puntual, pero, debido a que es sólo un filtro de cuatro fuentes operando sobre un único mapa de texturas,
la efectividad del filtrado bilineal es limitada.

Otro enfoque para mejorar la calidad de imagen de texturas es una técnica conocida como mapeo MIP, donde el
representador hace múltiples copias de la textura original, y cada mapa MIP sucesivo tiene exactamente la mitad de
resolución del anterior. Esto se convierte, efectivamente, en una especie de textura tridimensional, en la cual están
presentes dos coordenadas estándar, (u, v), pero también hay una tercera coordenada, d, utilizada para medir qué
mapa(s) MIP seleccionar basándose en qué resolución de mapeo coincidirá más exactamente con el área de píxeles a
mapear. En el caso en que un avión de caza esté cerca de la cámara de visión, se escogería un mapa de textura muy
detallado, pero, según el avión se aleja volando, se utilizarían mapas sucesivamente más pequeños y menos detallados.

Según aumenta la coordenada d, se utilizan mapas MIP más y más pequeños. La derivación de la coordenada d
tiende a ser complicada y dependiente de la implementación, pero, en general, se refiere a calcular cuánta magnifi-
cación o minimización de textura resultaría de una selección específica de mapa MIP, basada en el área de píxeles a
cubrir. El mapa MIP con la menor cantidad de magnificación y minimización de textura es por ello escogido por este
procedimiento. Según lo ilustrado por la Fig. 2C, el problema del mapeo MIP es por ello el de seleccionar qué textura
200a, 200b, 200c, etc., utilizar para representar de la mejor manera el número de píxeles en la representación 220 de
píxeles.

Hay unas pocas maneras distintas en que las aplicaciones pueden utilizar los mapas MIP, y a menudo dependen
del soporte de hardware para gráficos. En algunos casos, una aplicación puede optar por (A) seleccionar un único
mapa que es el que mejor corresponde al área de píxeles a mapear, (B) aplicar el filtrado bilineal a los téxeles en ese
mapa, y luego (C) aplicar los téxeles promediados resultantes a sus correspondientes píxeles. Sin embargo, pueden
aparecer problemas visuales con el mapeo MIP bilineal en los límites del mapa al moverse por la escena. Por ejemplo,
al conducir por una carretera en un juego, pueden verse brechas visibles en la textura de la carretera. Probablemente,
esto se debe a una conmutación de mapa MIP.

Un procedimiento de mapeo MIP de mayor calidad, utilizado con frecuencia, se llama mapeo MIP trilineal, que
ayuda a paliar el problema de límites del mapa MIP expuesto anteriormente. Este procedimiento de filtrado toma dos
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muestras bilineales, utilizando en cada una cuatro muestras de téxeles, de los dos mapas MIP más cercanos al píxel,
donde un mapa de textura podría ser un poco más grande en resolución, y el otro un poco más pequeño en resolución,
que el área de píxeles a mapear. El algoritmo trilineal utiliza entonces un promedio ponderado para combinar los dos
téxeles bilinealmente filtrados en un píxel con textura como resultado, con el mapa cuya resolución está más cerca del
área de píxeles que recibe más ponderación.

Incluso el mapeo MIP trilineal adolece de algunas desventajas; la mayoría vinculadas, sin embargo, al sesgo del
nivel de detalle (NDD). Se dice que cada mapa MIP tiene un NDD asociado, y el sesgo se refiere al factor de pon-
deración del promedio entre las dos muestras filtradas bilineales, tomadas de los dos mapas distintos. Si el sesgo de
NDD se “sube” demasiado, ponderando el promedio más hacia el mapa de resolución más pequeño, puede producir
disipación de textura. Si el sesgo de NDD se “baja” demasiado, ponderando el promedio hacia el mayor mapa MIP,
puede producir alias, y alias temporales, tal como resplandor o arrastre. El sesgo de NDD altera de esta manera el
valor d, causando que se utilicen mapas más pequeños o más grandes, aunque el valor de d aún se preconfigura en
tiempo de desarrollo. El problema principal con estas técnicas es la naturaleza isotrópica del filtrado bilineal o tri-
lineal. La magnificación/minimización a lo largo de un eje en la textura puede ser significativamente distinta de la
magnificación/minimización a lo largo del otro eje, lo que puede producir alias a lo largo de un eje y disipación en el
otro.

Hay otra técnica de filtrado llamada filtrado anisotrópico, que intenta abordar la naturaleza isotrópica del filtrado
bilineal y trilineal. Una forma de filtrado anisotrópico utiliza muestras de mapas MIP, pero, en lugar de tomar ocho
muestras, toma en cambio hasta 16. Al utilizar filtrado anisotrópico, se especifica para el representador cuál es el grado
de anisotropía, que es una razón de cuánto puede estirarse una textura antes de que la calidad de su imagen comience
a degradarse.

En otra forma del filtrado anisotrópico, se realiza el filtrado bilineal múltiples veces a lo largo de algún ángulo.
Esto puede ser útil allí donde las “vetas” son un subproducto natural de la representación de píxeles, p. ej., como
ocurre con la carretera que se desplaza al costado en un videojuego de coches de carrera.

Cuando el polígono texturado forma un ángulo oblicuo con el plano de la pantalla, la huella correspondiente a un
píxel de pantalla, mapeado en la textura, deviene alargado, es decir, deja de ser cuadrado. Los procedimientos más
sofisticados utilizan la colección de téxeles de formas diversas en esta huella, y las funden entre sí para producir el
resultado final. El cálculo de la forma correcta a utilizar para esta huella de muestreo, y de cuán larga debería ser,
es un problema muy difícil. Todos los algoritmos actualmente conocidos para hacer esto basan sus cálculos sólo en
la geometría relativa de la alineación entre píxeles de pantalla y téxeles de polígono, y ninguno de ellos brinda la
flexibilidad que permite a un desarrollador controlar predeciblemente/inteligentemente el proceso.

Esta forma de muestreo anisotrópico, que realiza el filtrado bilineal múltiple, se ilustra en la Fig. 2D, para un punto
P1a, que debe ser filtrado anisotrópicamente a lo largo de un ángulo Θ, definido por la razón ∆v/∆u, y un paso s
entre los puntos P1a, P1b, P1c, etc., definido por la magnitud de ∆v y ∆u, según algún aspecto geométrico prefijado
del triángulo que se está representando. Una forma elíptica a lo largo del ángulo Θ define la ubicación de P1b y
P1c. Luego, se realiza el filtrado bilineal para P1a, P1b y P1c, que, para este ejemplo, de manera ponderada, funde
los correspondientes grupos de cuatro: (A) T14, T11, T15 y T12, (B) T11, T12, T6 y T5, y (C) T7, T6, T8 y T1,
respectivamente.

Al utilizar más muestras en la dirección en que la textura debería estirarse para ajustarse a la superficie donde
está siendo aplicada, el filtrado anisotrópico logra una calidad de imagen más fina que el filtrado bilineal o trilineal,
y también evita el resplandor reflejado de textura hallado en el muestreo puntual. También se hace notar que el texto
filtrado anisotrópicamente, que se muestra en un costado, como podría ser en un cartel en un juego de carreras, o al
comienzo de una película de la Guerra de las Galaxias, se representa más claramente que con otros procedimientos de
filtrado.

En general, las interfaces de programación de aplicaciones (API) gráficas tienen previsto que un único vértice
almacene dos o más direcciones de textura, para su empleo en efectos de multitextura. Al principio, la multitextura
se utilizaba para crear efectos luminosos utilizando mapas de luz, pero se ha aplicado desde entonces para lograr
efectos adicionales, como el mapeo de baches. Estas características de multitextura impulsaron eventualmente a los
fabricantes de chips tridimensionales a invertir en los fundamentos de los chips, para crear líneas de flujo de píxe-
les en paralelo y, en generaciones más recientes de chips, a procesar múltiples téxeles por píxeles por unidad de
tiempo.

La ventaja lograda al tener líneas paralelas capaces de atender a múltiples téxeles por píxel es que las operaciones
de multitextura pueden realizarse a menudo en un único ciclo de reloj, en lugar de tener que realizar representaciones
multipaso, donde cada píxel en una escena se dibuja varias veces. Para cada pase adicional que un chip debe realizar
para representar una escena, su velocidad efectiva de llenado de píxeles se divide entre el número de pases que deben
realizarse. Por ello, si un chip con 500 Megapíxeles/seg de velocidad de llenado debió realizar dos pases a fin de
representar una escena con efectos de multitextura en ella, la velocidad efectiva de llenado de ese chip se reduce a 250
Megapíxeles/seg. Si hace cuatro pases, la velocidad de llenado cae hasta 125 Megapíxeles/seg. Así, las líneas de flujo
paralelo también han aumentado en gran medida la eficiencia de la representación gráfica.
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La multitextura no funciona de manera tan distinta a la de la textura única normal, excepto en que las texturas
separadas han de fundirse entre sí, y luego fundirse con el color de píxel existente producido por el sombreado. Sin
embargo, doblar o triplicar el número de texturas utilizadas en una escena aumenta drásticamente la magnitud del
ancho de banda para el almacenamiento temporal de tramas, requerido para capturar las texturas adicionales y, si se
están realizando pases múltiples, alguna vez existió la preocupación de que las prestaciones generales se resentirían.
Sin embargo, la evolución de procesadores gráficos extremadamente rápidos en los años recientes ha sepultado estas
preocupaciones.

La textura y la multitextura pueden utilizarse para crear una amplia gama de efectos visuales, siendo la descripción
básica de superficies sólo la punta del iceberg. Los desarrolladores también han descubierto otra forma de crear textu-
ras; en lugar de almacenar un mapa de bits “enlatado”, un desarrollador puede, en cambio, crear un pequeño programa
que cree texturas por procedimiento. Esta técnica ha sido utilizada para crear desde superficies marmóreas, texturas de
terreno en grandes entornos al aire libre, y hasta efectos de agua en movimiento.

Otro proceso que muchas aplicaciones buscan realizar con la tridimensionalidad es crear un ambiente. Esto es
especialmente importante para intentar sumergir a los jugadores en el mundo que el desarrollador ha evocado. Una
herramienta útil para lograr distintos ambientes es la niebla, que también ayuda a dar a una escena un sentido añadido
de profundidad de campo.

La niebla puede implementarse de varias maneras distintas, estando las variaciones mayormente orientadas a cómo
hacer que la niebla sea más espesa. Dos procedimientos muy comunes se llaman niebla lineal y exponencial que,
respectivamente, reducen a escala, linealmente y exponencialmente, como sus nombres indican. La niebla también
puede aplicarse por vértice o por píxel y, como en la mayoría de las veces en el ámbito tridimensional, la opción por
píxel se ve más convincente, pero es más cara en términos de cálculo.

Un procedimiento más avanzado para aplicar la niebla se llama niebla basada en gamas, que tradicionalmente no
ha estado disponible en los chips tridimensionales de consumo, pero, con la llegada de los sombreadores de vértices en
DirectX8, la niebla basada en gamas ya es una opción. Otro procedimiento se llama tabla de niebla, donde los valores
de niebla se almacenan en una tabla de búsqueda, y luego se aplican a cada píxel.

Pero, independientemente de la técnica, la niebla es una función de cuán lejos está un objeto, lo que se determina
usualmente con su valor z, la distancia desde la cámara de visión. Un factor de niebla, ya sea calculado linealmente o
exponencialmente, se calcula entonces y se aplica al píxel utilizando una operación de fundido para combinar la mag-
nitud de niebla (color) y el color del píxel iluminado/sombreado/texturizado. Si la niebla se efectúa por cada vértice,
las operaciones de niebla se hacen parte del cálculo de iluminación, y se interpolan por cada triángulo, utilizando el
sombreado de Gouraud.

Otro uso práctico para la niebla es permitir que los objetos en el plano de recorte lejano se “esfumen” graciosamen-
te, en lugar de desaparecer de repente de la escena. La niebla también puede emplearse para permitir a un representador
que sólo tenga que dibujar objetos del mundo relativamente cercanos a la cámara de visión. Por ello, cuando el valor
de niebla se acerca a, o alcanza, el cero (los valores de niebla son, típicamente, valores en punto flotante entre cero y
uno, siendo el cero la niebla absoluta y siendo el uno la falta de niebla), el objeto es esencialmente descartado, y no se
requiere realizar ningún trabajo adicional de representación.

También existen técnicas para aplicar transparencia y translucidez. A diferencia de los objetos opacos, los objetos
transparentes, generalmente, deben clasificarse en orden de profundidad, desde atrás hacia delante, a fin de garantizar
que los colores subyacentes que se funden con los objetos transparentes estén disponibles cuando se realice la ope-
ración de fundido. Hay diversas fórmulas que llegan a utilizarse para calcular la translucidez de un objeto, pero una
fórmula común es:

co = α − cs + (1 − α).cd,

en donde

co = color final del píxel

α = valor de alfa (entre 0 y 1)

cs = color del píxel transparente (llamado fuente) y

cd = color del píxel oculto (llamado destino)

Esta fórmula es una suma de dos modulaciones de píxel, donde el valor alfa se aplica de manera diferente a ambos
píxeles, y los valores resultantes se suman para dar el color final del píxel.

Así, hay una multitud de técnicas que pueden aplicarse con relación a los gráficos de ordenador para muestreo de
textura; sin embargo, hasta ahora, la selección de una cualquiera de la multitud de técnicas es fijada por el desarrollador
en el momento del desarrollo, sin mucha flexibilidad. Dado que ciertas variables y valores heurísticos son útiles para
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ciertas circunstancias gráficas, y no para otras, la calidad del resultado final puede ser muy variable, incluso con
potencia de procesamiento siempre creciente. En consecuencia, sería deseable aumentar la magnitud de la inteligencia
aplicada a los algoritmos de muestreo de textura en la interfaz principal del proceso. De cara a una tendencia creciente
hacia la UPG de función flexible, sería deseable ofrecer muestreo de textura controlable para que los desarrolladores
lo apliquen en el momento, e inteligencia dinámica para abordar las distintas circunstancias de la manera más eficaz.
Según se dispone de algoritmos programables más avanzados de sombreado y de iluminación por píxel, que tienen
en cuenta las propiedades del material, las superficies curvas, las texturas volumétricas, y las que tienen fundido de
texturas de pase único mucho más complejo, se hace tanto más deseable permitir a los desarrolladores tener control
sobre el proceso de muestreo de textura. También podría ser deseable introducir fenómenos, de manera controlable,
en una imagen representada, tal como la disipación, o las vetas, o los reflejos resplandecientes. En consecuencia, sería
deseable proporcionar uno cualquiera, o más de uno, entre un sistema operativo, un código controlador, una interfaz
de programación de aplicaciones, una caja de herramientas y/o funcionalidad en la misma línea de flujo gráfico,
incluyendo la UPG u otro dispositivo de coprocesamiento, y un mecanismo que proporcione capacidades controlables
de muestreo de textura.

El documento US-A-5651104 se refiere a una combinación de mapeo MIP y de supermuestreo para reducir los
alias de textura en un polígono oblicuo. La técnica descrita se basa en reconocer que el nivel deseado de detalle de
textura es el nivel donde el tamaño de los téxeles es igual al ancho de la huella de píxel proyectada, no a la longitud
de la huella. Una pantalla de visualización contiene un cierto número de píxeles, cada uno de los cuales tiene un
cono de píxel asociado, definido por los cuatro rayos desde la línea de visión que pasan por las esquinas del píxel.
La intersección del cono del píxel con el polígono forma la huella proyectada del píxel sobre el polígono. Además
de las capacidades estándar de representación de polígonos, el generador de imágenes empleado tiene componentes
adicionales, necesarias para la operación de supermuestreo, incluyendo una unidad de supermuestreo de puntos de
muestra. La unidad de supermuestreo de puntos de muestra define los puntos de muestra dentro de la huella proyectada
del píxel a lo largo de una línea en el centro de la huella, situados a distancias iguales a lo largo de la línea. Los
puntos de muestra se hacen corresponder entonces con ubicaciones de supermuestreo en el mapa MIP, situadas en una
memoria de textura a un nivel seleccionado de detalle. Las ubicaciones en la memoria de textura son muestreadas a lo
largo de la línea por la unidad de supermuestreo de puntos de muestra.

El documento US-B1-6292193 se refiere a la proyección de un filtro de píxeles sobre un mapa de textura, para
definir una huella elíptica que cubre datos de textura en ese mapa de textura. La huella tiene un eje mayor y un
eje menor. El procedimiento presentado determina puntos de muestra sobre una línea en la huella, que se aproxima
estrechamente al eje mayor de la huella. Los datos de textura se muestrean en los puntos de muestra para determinar
un valor de textura para cada punto de muestra. Las coordenadas de textura para el centro de la huella del filtro de
píxel se calculan utilizando implementaciones en software o implementaciones en hardware. La longitud del eje menor
aumenta cuando se excluyan datos de textura del muestreo, o cuando estén subponderados. El aumento de la longitud
del eje menor aumenta el área cubierta por un filtro invariante en el espacio, que se emplea para muestrear los datos
de textura en los puntos de muestra.

En el documento US-A-5877771 se describe un aparato y procedimiento para el mapeo de textura de alta calidad.
Los datos de textura de resolución múltiple para un píxel de destino se supermuestrean a velocidades de muestreo
del espacio horizontal y vertical en pantalla, basándose en la velocidad local del cambio en la textura. Una hue-
lla arbitraria de píxel (forma y/u orientación) logra una aproximación eficiente y exacta en el espacio de texturas.
Las velocidades locales calculadas del cambio de textura pueden reducirse a escala, independientemente, para per-
mitir que el efecto de cada dimensión de textura en un nivel de determinación de detalle y, en última instancia,
las velocidades de muestreo del espacio horizontal y vertical de pantalla, se controlen por separado. Las velocida-
des de muestreo se determinan basándose en una rutina optimizada de gradiente máximo de textura, que garantiza
un muestreo mínimo cuando un área de huella se colapsa hacia un estado similar a una línea. Para determinar las
velocidades de muestreo del espacio horizontal y vertical de pantalla, basándose en una rutina optimizada de gra-
diente máximo de textura, se realizan comparaciones para garantizar un muestreo suficiente, basado en el perímetro
de una huella de píxel cuando el área de huella se colapsa en una línea. Las velocidades de muestreo del espacio
horizontal y vertical de pantalla se reducen a las segundas velocidades de muestreo del espacio horizontal y verti-
cal de pantalla, correspondientes a una imagen de textura de resolución reducida. Los datos de textura de resolución
múltiple se muestrean en un cierto número de posiciones distribuidas según las velocidades de muestreo del espa-
cio horizontal y vertical de pantalla, para aproximarse a una huella correspondiente a la posición de la muestra de
destino.

Resumen de la invención

Es el objeto de la presente invención acelerar el proceso completo de premuestreo y muestreo, proporcionando a
la vez la posibilidad de especificar parámetros que definen la huella de muestreo.

Este objeto es logrado por la invención, según lo definido en las reivindicaciones independientes. Las realizaciones
se dan en las reivindicaciones dependientes.

A la vista de lo precedente, la presente invención proporciona sistemas y procedimientos para proporcionar mues-
treo controlable de textura con relación a gráficos de ordenador en un sistema informático. En diversas realizaciones, se
proporcionan mecanismos mejorados para controlar el muestreo de textura, que permiten que el hardware acelerador
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tridimensional aumente en gran medida el nivel de realismo en la representación, incluyendo mecanismos mejorados
para (1) la disipación de movimiento; (2) la generación de reflejos superficiales anisotrópicos; (3) la generación de
autosombreado superficial; (4) el muestreo volumétrico trazado por rayos; (4) la representación volumétrica autosom-
breada y (5) el trazado por rayos volumétrico autosombreado. Al suplementar las técnicas existentes de muestreo de
textura, pueden reemplazarse y/o modificarse los parámetros para el muestreo de textura.

En diversas realizaciones, se proporcionan procedimientos, aparatos, medios legibles por ordenador y dispositivos
de coprocesamiento que permiten el muestreo controlable de textura, incluyendo la especificación de uno o más
parámetros de una huella de muestreo utilizada con relación al muestreo de textura de un mapa de textura, y el
muestreo de textura del mapa de textura según los parámetros especificados de la huella de muestreo.

Otras características y realizaciones de la presente invención se describen a continuación.

Breve descripción de los dibujos

El sistema y los procedimientos para proporcionar muestreo controlable de textura según la presente invención se
describen adicionalmente con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:

La Figura 1 proporciona una visión general del procedimiento de muestreo de texturas en un sistema gráfico en
ordenador;

La Figura 2A proporciona una visión general de un procedimiento de muestreo de puntos de la técnica anterior,
utilizado con relación al muestreo de textura en un sistema gráfico en ordenador;

La Figura 2B proporciona una visión general de un procedimiento de filtrado bilineal de la técnica anterior, utili-
zado con relación al muestreo de textura en un sistema gráfico en ordenador;

La Figura 2C proporciona una visión general de un procedimiento de mapeo MIP de la técnica anterior, utilizado
con relación al muestreo de textura en un sistema gráfico en ordenador;

La Figura 2D proporciona una visión general de un procedimiento de filtrado anisotrópico de la técnica anterior,
utilizado con relación al muestreo de textura en un sistema gráfico en ordenador;

La Figura 3A es un diagrama en bloques que representa un ejemplo de entorno de red con una gran variedad de
dispositivos de cálculo, en los cuales puede implementarse la presente invención;

La Figura 3B es un diagrama en bloques que representa un ejemplo de dispositivo de cálculo no limitativo, en el
cual puede implementarse la presente invención;

La Figura 4A ilustra una realización de la invención, en la cual se proporciona el muestreo controlable de textura;

La Figura 4B ilustra una realización adicional de la invención, en la cual se proporciona el muestreo controlable
de textura; y

La Figura 5 ilustra un procedimiento con relación al cual pueden aplicarse más realizaciones adicionales de la
invención.

Descripción detallada de la invención

Visión general

Se proporciona un mecanismo para proporcionar muestreo controlable de textura, que permite que el hardware
acelerador tridimensional aumente en gran medida el nivel de realismo, y que abre el camino hacia el empleo de
cálculos de trazado de rayos en hardware tridimensional. Hasta ahora, tales procedimientos han estado restringidos
a representadores en software, colaborando con un procesador anfitrión, lo que ralentiza en gran medida la línea de
flujo de gráficos. Con respecto a esto, actualmente, los chips de gráficos tridimensionales tienen una unidad llamada
muestreador, que se emplea para extraer el color de una textura en un polígono durante la representación. Dado que
las posiciones de los píxeles que se están representando no corresponden generalmente con exactitud a las posiciones
de los téxeles en la textura, se requiere algo de trabajo. El muestreo de textura puede funcionar con diversos niveles
de sofisticación, utilizando técnicas descritas en los antecedentes, tales como el muestreo puntual, el filtrado bilineal,
el mapeo MIP y el filtrado anisotrópico, así como otras técnicas. Tales técnicas de la técnica anterior tienen aspectos
fijos en sí, que no corresponden bien a todas las situaciones. Además, las presentes técnicas de filtrado anisotrópico
actúan para eliminar efectos de disipación, mientras que un desarrollador puede desear, efectivamente, crear un efecto
de disipación. En consecuencia, la presente invención presenta los parámetros previamente fijados al desarrollador,
a fin de proporcionar al desarrollador inteligencia sin precedentes anteriores, con respecto al nivel de control sobre
el procedimiento de muestreo de textura. En diversas realizaciones, se muestra que la invención es útil para diversos
efectos de textura. Además, la invención puede implementarse invariablemente con software, hardware o ambos. Por
ejemplo, algunos detalles de implementación pueden implementarse en un chip de coprocesamiento, tal como una
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UPG, mientras que otros pueden ofrecerse a un desarrollador gráfico por medio de un juego de herramientas de API,
un sistema operativo, controladores, código descargable, etc.

Ejemplos de Entornos en Red y Distribuidos

Alguien medianamente versado en la técnica puede apreciar que un ordenador, u otro dispositivo cliente o servi-
dor, puede ser desplegado como parte de una red de ordenadores, o en un entorno de procesamiento distribuido. En
este aspecto, la presente invención corresponde a cualquier sistema informático con cualquier número de unidades
de memoria o de almacenamiento, y cualquier número de aplicaciones y procesos actuando sobre cualquier número
de unidades o volúmenes de almacenamiento, que puedan utilizarse con relación a un procedimiento de muestreo
de textura. La presente invención puede aplicarse a un entorno con ordenadores servidores y ordenadores clientes,
desplegados en un entorno de red o un entorno informático distribuido, con almacenamiento remoto o local. La pre-
sente invención también puede aplicarse a dispositivos informáticos autónomos, con funcionalidad de lenguajes de
programación, y capacidades de interpretación y ejecución para generar, recibir y transmitir información con relación
a servicios remotos o locales.

La informática distribuida facilita compartir recursos y servicios informáticos, por el intercambio directo en-
tre dispositivos y sistemas informáticos. Estos recursos y servicios incluyen el intercambio de información, el al-
macenamiento en memoria caché, y el almacenamiento en disco para ficheros. La informática distribuida aprove-
cha la conectividad de red, permitiendo a los clientes equilibrar su potencia colectiva para beneficiar a la empre-
sa entera. En este aspecto, una gran variedad de dispositivos pueden tener aplicaciones, objetos o recursos que
pueden implicar un procedimiento de muestreo de textura, que puede utilizar las técnicas de la presente inven-
ción.

La Fig. 3A proporciona un diagrama esquemático de un ejemplo de entorno informático, en red o distribuido.
El entorno informático distribuido comprende los objetos informáticos 10a, 10b, etc., y los objetos o dispositivos
informáticos 110a, 110b, 110c, etc. Estos objetos pueden comprender programas, procedimientos, almacenes de datos,
lógica programable, etc. Los objetos pueden comprender porciones de los mismos dispositivos, o de otros distintos,
tales como agendas electrónicas, televisores, reproductores de MP3, ordenadores personales, etc. Cada objeto puede
comunicarse con otro objeto por medio de la red 14 de comunicaciones. Esta red puede comprender en sí misma otros
objetos informáticos y dispositivos informáticos que proporcionan servicios al sistema de la Fig. 3A. Según un aspecto
de la invención, cada objeto 10a, 10b, etc., o 110a, 110b, 110c, etc., puede contener una aplicación que podría requerir
servicios de muestreo de textura.

En una arquitectura informática distribuida, los ordenadores, que pueden haber sido tradicionalmente utilizados
sólo como clientes, se comunican directamente entre ellos y pueden actuar como clientes tanto como servidores,
asumiendo cualquier papel que sea el más eficiente para la red. Esto reduce la carga sobre los servidores y permite a
todos los clientes acceder a recursos disponibles en otros clientes, aumentando así la capacidad y eficiencia de la red
entera. Los servicios de muestreo de textura, según la presente invención, pueden por ello distribuirse entre clientes y
servidores, actuando de una manera que es eficiente para la red entera.

La informática distribuida puede ayudar a las empresas a brindar servicios y capacidades más eficientemente a
través de diversos límites geográficos. Además, la informática distribuida puede mover los datos más cerca del punto
donde los datos se consumen, actuando como un mecanismo de almacenamiento caché en la red. La informática
distribuida también permite a las redes informáticas trabajar juntas dinámicamente, utilizando agentes inteligentes.
Los agentes residen en ordenadores pares y comunican diversas clases de información hacia dentro y hacia fuera.
Los agentes también pueden iniciar tareas en nombre de otros sistemas pares. Por ejemplo, los agentes inteligentes
pueden emplearse para asignar prioridades a tareas en una red, cambiar el flujo de tráfico, buscar ficheros localmente
o determinar comportamientos anómalos, tales como un virus, y detenerlo antes de que afecte a la red. También puede
contemplarse cualquier otra clase de servicios. Como el objeto, u objetos, gráfico(s) y los mapas de textura, en la
práctica, pueden estar físicamente situados en una o más localidades, la capacidad de distribuir servicios de muestreo
de textura es de gran utilidad en tal sistema.

También puede apreciarse que un objeto, tal como el 110c, puede alojarse en otro dispositivo informático 10a, 10b,
etc., o 110a, 110b, etc. Así, aunque el entorno físico ilustrado pueda mostrar a los dispositivos conectados como orde-
nadores, tal ilustración es meramente a modo de ejemplo, y el entorno físico puede ilustrarse o describirse de manera
alternativa, comprendiendo diversos dispositivos digitales, tales como agendas electrónicas, televisores, reproductores
de MP3, etc., objetos de software tales como interfaces, objetos COM y similares.

Hay una gran variedad de sistemas, componentes y configuraciones de red que brindan soporte a entornos in-
formáticos distribuidos. Por ejemplo, los sistemas informáticos pueden conectarse entre sí por sistemas cableados o
inalámbricos, por redes locales o por redes ampliamente distribuidas. Actualmente, muchas de las redes están acopla-
das con Internet, que proporciona la infraestructura para la informática ampliamente distribuida y que abarca muchas
redes distintas.

En entornos de red domésticos, hay al menos cuatro medios distintos de transporte por red, cada uno de los cuales
puede brindar soporte a un protocolo único, tal como la línea de alimentación, los datos (tanto inalámbricos como
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cableados), la voz (p. ej., el teléfono) y los medios de entretenimiento. La mayoría de los dispositivos de control
domésticos, tales como los interruptores de la luz y los artefactos eléctricos, pueden utilizar la línea de alimentación
para su conectividad. Los Servicios de Datos pueden entrar al hogar como banda ancha (p. ej., bien DSL o módem
por Cable) y son accesibles dentro del hogar utilizando tanto la conectividad inalámbrica (p. ej., HomeRF o 802.11b)
como la cableada (p. ej., Home PNA, Cat 5, incluso la línea de alimentación). El tráfico de voz puede entrar al hogar
bien como cableado (p. ej., Cat 3) o bien como inalámbrico (p. ej., teléfonos celulares), y puede distribuirse dentro
del hogar utilizando cableado Cat 3. Los medios de entretenimiento, u otros datos gráficos, pueden entrar al hogar
bien a través de satélite o de cable y, típicamente, se distribuyen en el hogar utilizando cable coaxial. La IEEE 1394
y la DVI también están surgiendo como interconexiones digitales para grupos de dispositivos de medios. Todos estos
entornos de red, y otros que puedan surgir como estándares de protocolo, pueden interconectarse para formar una
intranet que pueda conectarse con el mundo exterior por medio de Internet. En resumen, existe una gran variedad
de fuentes distintas para el almacenamiento y transmisión de datos y, en consecuencia, al avanzar, los dispositivos
informáticos requerirán formas de compartir datos, tales como los datos a los que se ha accedido, o que han sido
utilizados, incidentalmente al muestreo de textura de uno o más objeto(s) gráfico(s) y los mapas de textura según la
presente invención.

El término Internet usualmente se refiere a la colección de redes y pasarelas que utilizan el grupo de protocolos
TCP/IP, que son bien conocidos en la técnica de las redes informáticas. TCP/IP es un acrónimo de “Transport Control
Protocol/Interface Program” [“Protocolo de Control de Transporte/Programa de Interfaz”].

Internet puede describirse como un sistema de redes informáticas remotas geográficamente distribuidas, interco-
nectadas por ordenadores que ejecutan protocolos que permiten a los usuarios interactuar y compartir información
por las redes. Debido a tan extendida compartición de información, redes remotas como Internet, generalmente, han
evolucionado hasta el presente hacia un sistema abierto, para el cual los desarrolladores pueden diseñar aplicaciones
de software para realizar operaciones o servicios especializados, esencialmente sin restricción.

De esta manera, la infraestructura de red permite una multitud de topologías de red, tales como las arquitecturas
de cliente/servidor, entre pares o híbridas. El “cliente” es un miembro de una clase o grupo que utiliza los servicios
de otra clase o grupo, con la cual no está vinculado. Así, en informática, un cliente es un proceso, es decir, a grandes
rasgos, un conjunto de instrucciones o tareas, que solicita un servicio proporcionado por otro programa. El proceso
cliente utiliza el servicio solicitado sin tener que “conocer” ningún detalle de proceso acerca del otro programa o del
servicio en sí. En una arquitectura de cliente/servidor, especialmente en un sistema en red, un cliente es usualmente
un ordenador que accede a recursos de red compartidos proporcionados por otro ordenador, p. ej., un servidor. En el
ejemplo de la Fig. 3A, los ordenadores 110a, 110b, etc., pueden concebirse como clientes, y los ordenadores 10a, 10b,
etc., pueden concebirse como los servidores, donde el servidor 10a, 10b, etc., mantiene los datos que se replican luego
en los ordenadores clientes 110a, 110b, etc.

Un servidor, típicamente, es un sistema informático remoto, accesible por una red remota, tal como Internet.
El proceso cliente puede estar activo en un primer sistema informático, y el proceso servidor puede estar activo
en un segundo sistema informático, comunicándose entre sí por un medio de comunicaciones, proporcionando así
funcionalidad distribuida y permitiendo que múltiples clientes aprovechen las capacidades de recogida de información
del servidor.

El cliente y el servidor se comunican entre sí utilizando la funcionalidad proporcionada por una capa de proto-
colo. Por ejemplo, el Protocolo de Transferencia de HiperTexto (HTTP) es un protocolo común que se utiliza con-
juntamente con la Máxima Malla Mundial (WWW). Típicamente, se emplea una dirección de red de un ordenador,
tal como un Localizador Universal de Recursos (URL) o una dirección del Protocolo de Internet (IP), para identi-
ficar entre sí a los ordenadores servidores o clientes. La dirección de red puede denominarse una dirección URL.
Por ejemplo, la comunicación puede proporcionarse sobre un medio de comunicación. En particular, el cliente y
el servidor pueden estar acoplados entre sí por medio de conexiones TCP/IP para la comunicación de alta capaci-
dad.

Así, la Fig. 3A ilustra un ejemplo de entorno en red o distribuido, con un servidor en comunicación con or-
denadores clientes por medio de una red/bus, en donde puede emplearse la presente invención. En más detalle, un
cierto número de servidores 10a, 10b, etc., se interconectan por medio de una red/bus 14 de comunicaciones, que
puede ser una LAN, WAN, intranet, Internet, etc., con un cierto número de dispositivos informáticos remotos o
clientes 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, etc., tales como un ordenador portátil, un ordenador de mano, un cliente li-
gero, un artefacto eléctrico en red, u otro dispositivo, tal como una grabadora de vídeo, un televisor, un horno, una
lámpara, un calentador y similares, según la presente invención. Se contempla así que la presente invención pue-
da aplicarse a cualquier dispositivo informático, con relación al cual es deseable procesar uno o más objetos gráfi-
cos.

En un entorno en red en el cual la red/bus 14 de comunicaciones es Internet, por ejemplo, los servidores 10a,
10b, etc., pueden ser servidores de Web, con los cuales se comunican los clientes 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, etc.,
por medio de cualquiera entre un cierto número de protocolos conocidos, tales como HTTP. Los servidores 10a, 10b,
etc., también pueden valer como clientes 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, etc., como puede ser característico de un
entorno informático distribuido. Las comunicaciones pueden ser cableadas o inalámbricas, según corresponda. Los
dispositivos clientes 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, etc., pueden o no comunicarse por medio de la red/bus 14 de
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comunicaciones, y pueden tener comunicaciones independientes asociadas a los mismos. Por ejemplo, en el caso de
un televisor o grabadora de vídeo, puede o no haber un aspecto de red para el control del mismo. Cada ordenador
cliente 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, etc., y el ordenador servidor 10a, 10b, etc, puede estar equipado con diversos
módulos de programas de aplicación u objetos 135, y con conexiones o acceso a diversos tipos de elementos u objetos
de almacenamiento, en los cuales puedan almacenarse ficheros, o a los cuales puedan descargarse o migrarse una o
más porciones de ficheros. Cualquier ordenador 10a, 10b, 110a, 110b, etc., puede ser responsable del mantenimiento
y la actualización de una base de datos 20 u otro elemento de almacenamiento según la presente invención, tal como
una base de datos o memoria 20 para almacenar uno o más objetos gráficos, o uno o más objetos gráficos intermedios,
procesados según la invención. De esta manera, la presente invención puede utilizarse en un entorno en red informática
con ordenadores clientes 110a, 110b, etc., que puedan acceder a, e interactuar con, una red/bus 14 de ordenadores y
con ordenadores servidores 10a, 10b, etc., que puedan interactuar con los ordenadores clientes 110a, 110b, etc., y otros
dispositivos similares, y con las bases de datos 20.

Ejemplo de Dispositivo Informático

La Fig. 3B y la siguiente exposición están concebidas para proporcionar una breve descripción general de un
entorno informático adecuado, en el cual pueda implementarse la invención. Debería entenderse, sin embargo, que
los dispositivos y objetos informáticos de mano, portátiles, y otros, de toda clase, están contemplados para su em-
pleo con relación a la presente invención. Si bien se describe más adelante un ordenador de uso general, esto no es
sino un ejemplo, y la presente invención puede implementarse con un cliente ligero que tenga interoperabilidad e
interacción de red/bus. De esta manera, la presente invención puede implementarse en un entorno de servicios alo-
jados en red, en los cuales están implicados muy pocos, o mínimos, recursos del cliente, p. ej., un entorno en red
en el cual el dispositivo cliente sirve meramente como una interfaz con la red/bus, tal como un objeto ubicado en
un artefacto eléctrico. En esencia, cualquier sitio en donde puedan almacenarse datos, o del cual puedan extraerse
datos, es un entorno deseable, o adecuado, para la operación de las técnicas controlables de muestreo de textura de la
invención.

Aunque no se requiere, la invención puede implementarse por medio de un sistema operativo, para su empleo por
parte de un desarrollador de servicios para un dispositivo u objeto, y/o incluirse dentro del software de aplicación
que funciona en conexión con el muestreo controlable de textura de la invención. El software puede describirse en
el contexto general de las instrucciones ejecutables en ordenador, tales como los módulos de programa, ejecutados
por uno o más ordenadores, tales como estaciones de trabajo clientes, servidores u otros dispositivos. Generalmente,
los módulos de programa incluyen rutinas, programas, objetos, componentes, estructuras de datos y similares, que
realizan tareas específicas o que implementan tipos específicos de datos abstractos. Típicamente, la funcionalidad de
los módulos de programa puede combinarse o distribuirse según se desee, en diversas realizaciones. Además, aquellos
versados en la técnica apreciarán que la invención puede ponerse en práctica con otras configuraciones de sistemas
informáticos. Otros sistemas, entornos y/o configuraciones informáticas bien conocidos, que puedan ser adecuados
para su empleo con la invención, incluyen, pero no se limitan a, los ordenadores personales (PC), los cajeros automá-
ticos, los ordenadores servidores, los dispositivos de mano o portátiles, los sistemas multiprocesadores, los sistemas
basados en microprocesadores, los componentes electrónicos programables de consumo, los PC en red, los artefactos
eléctricos, las luces, los elementos de control ambiental, los miniordenadores, los ordenadores centrales y similares.
La invención también puede ponerse en práctica en entornos informáticos distribuidos, donde las tareas son realiza-
das por dispositivos de procesamiento remoto, que están enlazados a través de una red/bus de comunicaciones u otro
medio de transmisión. En un entorno informático distribuido, los módulos de programa pueden situarse en medios de
almacenamiento informático, tanto locales como remotos, incluyendo dispositivos de almacenamiento en memoria, y
los nodos clientes pueden a su vez comportarse como nodos servidores.

La Fig. 3B ilustra un ejemplo de un entorno adecuado 100 de sistema informático en el cual puede implementarse
la invención, aunque, como se ha aclarado anteriormente, el entorno 100 del sistema informático es sólo un ejemplo de
un entorno informático adecuado, y no está concebido para sugerir ninguna limitación en cuanto al ámbito de empleo
o a la funcionalidad de la invención. Tampoco debería interpretarse que el entorno informático 100 tiene ninguna
dependencia o requisito vinculado con ningún componente, o combinación de componentes, ilustrado en el ejemplo
de entorno operativo 100.

Con referencia a la Fig. 3B, un ejemplo de sistema para implementar la invención incluye un dispositivo informá-
tico de propósito general, en forma de un ordenador 110. Los componentes del ordenador 110 pueden incluir, pero no
se limitan a, una unidad 120 de procesamiento, una memoria 130 del sistema, y un bus 121 del sistema, que acopla
diversos componentes del sistema, incluyendo la memoria del sistema, con la unidad 120 de procesamiento. El bus
121 del sistema puede ser de diversos tipos de estructuras de bus, incluyendo un bus de memoria o controlador de
memoria, un bus periférico, y un bus local, utilizando cualquiera entre una gran variedad de arquitecturas de bus. A
modo de ejemplo, y no de limitación, tales arquitecturas incluyen el bus de Arquitectura Estándar Industrial (ISA), el
bus de Arquitectura de MicroCanal (MCA), el bus ISA mejorado (EISA), el bus local de la Asociación de Estándares
Electrónicos de Vídeo (VESA), y el bus de Interconexión de Componentes Periféricos (PCI) (también conocido como
bus Zócalo).

El ordenador 110, típicamente, incluye una gran variedad de medios legibles por ordenador. Los medios legibles
por ordenador pueden ser cualesquiera medios disponibles a los que pueda acceder el ordenador 110, e incluyen
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medios tanto volátiles como no volátiles, extraíbles y no extraíbles. A modo de ejemplo, y no de limitación, los me-
dios legibles por ordenador pueden comprender medios de almacenamiento informático y medios de comunicación.
Los medios de almacenamiento informático incluyen medios tanto volátiles como no volátiles, extraíbles y no ex-
traíbles, implementados en cualquier procedimiento o tecnología para el almacenamiento de información, tal como
instrucciones legibles por ordenador, estructuras de datos, módulos de programa u otros datos. Los medios de alma-
cenamiento informático incluyen, pero no se limitan a, la memoria RAM, ROM, EEPROM, flash u otra tecnología
de memoria. El CDROM, los discos versátiles digitales (DVD) u otro almacenamiento en disco óptico, los casetes
magnéticos, la cinta magnética, el almacenamiento en disco magnético o en otros dispositivos de almacenamiento
magnético, o cualquier otro medio que pueda emplearse para almacenar la información deseada y al cual se pueda
acceder desde el ordenador 110. Los medios de comunicación típicamente realizan instrucciones legibles por orde-
nador, estructuras de datos, módulos de programa u otros datos en una señal de datos modulados, tal como una onda
portadora u otro mecanismo de transporte, e incluyen todo medio de entrega de información. El término “señal de
datos modulada” indica una señal que tiene una o más de sus características fijadas o cambiadas, de manera tal co-
mo para codificar información en la señal. A modo de ejemplo, y no de limitación, los medios de comunicación
incluyen medios cableados, tal como una conexión de red cableada, o conexión de cableado directo, y medios inalám-
bricos tales como los medios acústicos, de radiofrecuencia, infrarrojos y otros medios inalámbricos. Las combinacio-
nes de cualesquiera de los anteriores medios también debería incluirse dentro del ámbito de los medios legibles por
ordenador.

La memoria 130 del sistema incluye medios de almacenamiento informático, en forma de memoria volátil y/o no
volátil, tal como la memoria 131 de sólo lectura (ROM) y la memoria 132 de acceso aleatorio (RAM). Un sistema
básico 133 de entrada/salida (BIOS), que contiene las rutinas básicas que ayudan a transferir la información entre los
elementos dentro del ordenador 110, tal como durante el arranque, se almacena típicamente en la memoria ROM 131.
La memoria RAM 132, típicamente, contiene datos y/o módulos de programa que son inmediatamente accesibles a, y/o
que están siendo actualmente operados por, la unidad 120 de procesamiento. A modo de ejemplo, y no de limitación,
la Fig. 3B ilustra el sistema operativo 134, los programas 135 de aplicación, otros módulos 136 de programa, y los
datos 137 de programa.

El ordenador 110 también puede incluir otros medios de almacenamiento informático, extraíbles o no extraíbles,
volátiles o no volátiles. Sólo a modo de ejemplo, la Fig. 3B ilustra un controlador 141 de disco rígido que lee de, o
graba en, medios magnéticos no extraíbles y no volátiles, un controlador 151 de disco magnético que lee de, o graba
en, un disco magnético 152 extraíble, no volátil, y un controlador 155 de disco óptico que lee de, o graba en, un
disco óptico 156 extraíble, no volátil, tal como un CDROM u otro medio óptico. Otros medios de almacenamiento
informático, extraíbles o no extraíbles, volátiles o no volátiles, que pueden emplearse en el ejemplo de entorno opera-
tivo, incluyen, pero no se limitan a, casetes de cinta magnética, tarjetas de memoria flash, discos versátiles digitales,
cinta de vídeo digital, memoria RAM de estado sólido, memoria ROM de estado sólido, y similares. El controlador
141 de disco rígido está típicamente conectado con el bus 121 del sistema, a través de una interfaz de memoria no
extraíble, tal como la interfaz 140, y el controlador 151 de disco magnético y el controlador 155 de disco óptico
están típicamente conectados con el bus 121 del sistema por una interfaz de memoria extraíble, tal como la interfaz
150.

Los controladores y sus medios asociados de almacenamiento informático, expuestos anteriormente e ilustrados
en la Fig. 3B, proporcionan almacenamiento de instrucciones legibles por ordenador, estructuras de datos, módulos
de programa y otros datos, para el ordenador 110. En la Fig. 3B, por ejemplo, se ilustra el controlador 141 de disco
rígido almacenando el sistema operativo 144, los programas 145 de aplicación, otros módulos 146 de programa, y
los datos 147 de programa. Observe que estos componentes pueden ser bien iguales a, o bien distintos a, el siste-
ma operativo 134, los programas 135 de aplicación, otros módulos 136 de programa, y los datos 137 de programa.
El sistema operativo 144, los programas 145 de aplicación, los otros módulos 146 de programa y los datos 147 de
programa reciben aquí números distintos, para ilustrar que, como mínimo, son copias distintas. Un usuario puede
ingresar comandos e información en el ordenador 110 a través de dispositivos de entrada tales como un teclado 162
y un dispositivo señalador 161, comúnmente denominado ratón, una esfera puntero o un panel táctil. Otros dispo-
sitivos de entrada (no mostrados) pueden incluir una palanca de juegos, un panel de juegos, un receptor de satélite,
un escáner, o similares. Estos y otros dispositivos de entrada están frecuentemente conectados con la unidad 120 de
procesamiento a través de una interfaz 160 de entrada de usuario, que está acoplada con el bus 121 del sistema, pero
pueden conectarse por otras interfaces y estructuras de bus, tal como un puerto paralelo, un puerto de juegos o un bus
universal en serie (USB). Una interfaz gráfica 182, tal como Northbridge, también puede conectarse con el bus 121
del sistema. Northbridge es un juego de chips que se comunica con la CPU, o la unidad 120 de procesamiento del
anfitrión, y que asume la responsabilidad de las comunicaciones por el puerto de gráficos acelerados (AGP). Una o
más unidades 184 de procesamiento gráfico (UPG) pueden comunicarse con la interfaz gráfica 182. En este aspecto,
las UPG 184 generalmente incluyen almacenamiento de memoria en el chip, tal como el almacenamiento en registro,
y las UPG 184 se comunican con una memoria 186 de vídeo. Las UPG 184, sin embargo, no son sino un ejemplo
de un coprocesador y, por ello, puede incluirse una gran variedad de dispositivos de coprocesamiento en el ordenador
110. Un monitor 191 u otro tipo de dispositivo de visualización, también está conectado con el bus 121 del sistema
por medio de una interfaz, tal como una interfaz 190 de vídeo, que puede, a su vez, comunicarse con la memoria 186
de vídeo. Además del monitor 191, los ordenadores también pueden incluir otros dispositivos periféricos de salida,
tales como los altavoces 197 y la impresora 196, que pueden conectarse a través de una interfaz 195 periférica de
salida.
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El ordenador 110 puede funcionar en un entorno en red o distribuido, utilizando conexiones lógicas con uno o más
ordenadores remotos, tal como un ordenador remoto 180. El ordenador remoto 180 puede ser un ordenador personal,
un servidor, un encaminador, un PC en red, un dispositivo par u otro nodo común de red y, típicamente, incluye
muchos de, o todos, los elementos descritos anteriormente con relación al ordenador 110, aunque sólo se ha ilustrado
un dispositivo 181 de almacenamiento en memoria en la Fig. 3B. Las conexiones lógicas ilustradas en la Fig. 3B
incluyen una red de área local (LAN) 171 y una red de área amplia (WAN) 173, pero también pueden incluir otras
redes/buses. Tales entornos de red son usuales en hogares, oficinas, redes informáticas de rango empresarial, intranets
e Internet.

Cuando se emplea en un entorno de red LAN, el ordenador 110 se conecta con la LAN 171 a través de una interfaz
o adaptador 170 de red. Cuando se emplea en un entorno de red WAN, el ordenador 110, típicamente, incluye un
módem 172 u otro medio para establecer comunicaciones por la red WAN 173, tal como Internet. El módem 172,
que puede ser interno o externo, puede conectarse con el bus 121 del sistema por medio de la interfaz 160 de entrada
de usuario, u otro mecanismo adecuado. En un entorno en red, los módulos de programa ilustrados con respecto
al ordenador 110, o porciones de los mismos, pueden almacenarse en el dispositivo remoto de almacenamiento en
memoria. A modo de ejemplo, y no de limitación, la Fig. 3B ilustra los programas 185 de aplicación remota como
residentes en el dispositivo 181 de memoria. Se apreciará que las conexiones de red mostradas son ejemplares, y que
pueden utilizarse otros medios de establecer un enlace de comunicaciones entre los ordenadores.

Ejemplo de Marcos o Arquitecturas Informáticas Distribuidas

Diversos marcos informáticos distribuidos han sido, y están siendo, desarrollados a la luz de la convergencia de la
informática personal e Internet. A los usuarios individuales y empresariales por igual, se les proporciona una interfaz
interoperable sin fisuras y habilitada para la Web, para aplicaciones y dispositivos informáticos, haciendo que las
actividades informáticas estén orientadas cada vez más al explorador de la Web o a la red.

Por ejemplo, la plataforma .NET de Microsoft® incluye servidores y servicios fundamentales, tales como el alma-
cenamiento de datos basado en la Web y software descargable de dispositivos. En términos generales, la plataforma
.NET proporciona (1) la capacidad de hacer que toda la gama de dispositivos informáticos trabaje conjuntamen-
te, y de tener la información del usuario automáticamente actualizada y sincronizada en todos ellos, (2) capacidad
interactiva aumentada para sedes de la Web, habilitadas por el mayor empleo de XML en lugar de HTML, (3) ser-
vicios en línea que incluyen el acceso y entrega personalizada de productos y servicios al usuario desde un punto
central de partida, para la gestión de diversas aplicaciones, tales como el correo electrónico, por ejemplo, o de soft-
ware, tal como Office .NET, (4) almacenamiento centralizado de datos, que aumentará la eficiencia y la facilidad
de acceso a la información, así como la sincronización de información entre los usuarios y los dispositivos, (5) la
capacidad de integrar diversos medios de comunicaciones, tales el correo electrónico, los faxes y los teléfonos, (6)
para los desarrolladores, la capacidad de crear módulos reutilizables, aumentando por ello la productividad y redu-
ciendo el número de errores de programación y (7) también muchas otras características de integración entre plata-
formas.

Si bien los ejemplos de realizaciones aquí presentes se describen con relación al software residente en un dis-
positivo informático, una o más porciones de la invención también pueden implementarse por medio de un sistema
operativo, una interfaz de programación de aplicaciones (API) o un objeto “intermediario” entre un coprocesador y
un objeto solicitante, de forma tal que los servicios de muestreo controlable de textura puedan ser realizados por, re-
cibir soporte de, o ser accesibles por, todos los lenguajes y servicios .NET, y también en otros marcos de informática
distribuida.

Muestreo Controlable de Textura

Como se describe en los antecedentes, hay un cierto número de distintas técnicas que pueden aplicarse para realizar
el muestreo de textura con gráficos de ordenador, según la aplicación involucrada. El problema, sin embargo, es que,
una vez seleccionada, la técnica queda fijada sin mucha flexibilidad, de manera tal que, si surgen circunstancias únicas,
no adecuadas a la técnica de muestreo de textura seleccionada, o si el desarrollador deseara ciertos fenómenos, tales
como la disipación, poco puede hacerse en el resultado final. En consecuencia, la invención aplica inteligencia a
los algoritmos de muestreo de textura, de manera tal que se ofrezca a un desarrollador más libertad en la interfaz
de usuario, permitiendo más muestreo dinámico de textura en la trastienda. Las técnicas de la invención, por ello,
aprovechan la tendencia hacia las UPG de función flexible, presentando el muestreo controlable de textura para que
los desarrolladores lo apliquen sobre la marcha, e inteligencia dinámica para gestionar las distintas circunstancias de
distintas maneras. En consecuencia, en diversas realizaciones, la invención proporciona, para cualquiera, o varios,
entre un sistema operativo, un código de controlador, una API, una caja de herramientas y/o una funcionalidad en la
misma línea de flujo gráfico, incluyendo la UPG u otro dispositivo de coprocesamiento, un mecanismo que proporciona
capacidades de muestreo controlable de textura.

La invención proporciona así diversas técnicas para controlar procesos de muestreo de textura por medio del
muestreo programable. Como se ha mencionado en los antecedentes, en una forma de filtrado anisotrópico, se realiza
el filtrado bilineal múltiples veces a lo largo de algún ángulo. Como se ilustra en la Fig. 4A, cuando el polígono
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texturado forma un ángulo oblicuo con el plano de la pantalla, la huella correspondiente a un píxel de pantalla mapeado
en la textura se convierte en una forma alargada, tal como una elipse. Todo procedimiento actualmente conocido
para calcular la forma correcta a utilizar para esta huella de muestreo basa sus cálculos sólo en la geometría relativa
de la alineación entre píxeles de pantalla y téxeles de polígono, y ninguno brinda la flexibilidad que permite a un
desarrollador controlar predecible e inteligentemente el tamaño y la orientación de la huella directamente. Así, la
invención proporciona diversos mecanismos para habilitar bien una “sustitución manual” de los cálculos automáticos
ya realizados y/o una modificación de los resultados que generan, permitiendo un nuevo nivel de realismo visual en
gráficos tridimensionales en tiempo real.

Con respecto a una sustitución manual, la invención puede utilizarse para reemplazar el tamaño y orientación de
la huella, reemplazando los ∆u y ∆v usualmente utilizados para calcular la huella por los valores de reemplazo ∆unuevo
y ∆vnuevo. Esto se ilustra en la Fig. 4A, por lo que ∆unuevo y ∆vnuevo definen una orientación Θnueva de reemplazo, y
definen un tamaño de paso snuevo de reemplazo. Así, a través de la especificación de los valores de reemplazo ∆unuevo y
∆vnuevo por medio de una API, un sistema operativo, una caja de herramientas, controladores, etc., puede controlarse el
procedimiento de muestreo de textura. En este aspecto, las UPG de función flexible de hoy pueden recibir testigos que
representan la funcionalidad para lograr esto, asignando y/o reasignando ciertos registros para lograr tal procesamiento.
Las UPG también pueden prefabricarse para gestionar este procesamiento. El reemplazo, en algunas circunstancias,
puede ser más rápido que las técnicas actualmente utilizadas, ya que el chip no está involucrado en el cálculo de los
parámetros definidos por la aplicación durante el reemplazo.

Con respecto a una modificación de la huella actual, utilizada con relación a las técnica anisotrópicas, la invención
puede utilizarse para modificar el tamaño y la orientación de la huella, modificando los ∆u y ∆v usualmente utilizados
para calcular la huella con valores de desplazamiento ∆u0 y ∆v0. Esto se ilustra en la Fig. 4B, según la cual ∆u + ∆u0
y ∆v +∆v0 definen una orientación modificada Θo, y también definen un tamaño de paso modificado s0. Así, a través
de la especificación de los valores de desplazamiento ∆u0 y ∆v0 por medio de una API, sistema operativo, caja de
herramientas, controladores, etc., puede controlarse el procedimiento de muestreo de textura. De manera similar al
reemplazo, las UPG de función flexible de hoy pueden recibir testigos que representan la funcionalidad para lograr
esto, o prefabricarse para lograr los mismos resultados. La modificación, según lo aquí descrito, contempla cualquier
función de ∆u y ∆u0, o ∆v +∆v0, no simplemente la suma, es decir, se contempla la multiplicación, exponenciación,
raíces cuadradas, resta, o cualquier función matemática F(∆u y ∆u0) o F(∆v y ∆v0) que pueda ser adecuada para la
tarea de filtrado por acometer.

Tanto las capacidades de modificación como de reemplazo pueden proporcionarse a la vez, y ambas son optativas,
si el desarrollador escoge dejar que el hardware se comporte como de costumbre con respecto al mapeo de textura.
Sin embargo, la invención proporciona al desarrollador la opción para suplementar las técnicas actualmente existentes,
reemplazando y/o modificando los parámetros que definen la huella de muestreo de textura, a fin de lograr el muestreo
controlable de textura.

Además, según se describe en los antecedentes, los ejemplos de ecuaciones para filtrado bilineal conocidos por
aquellos medianamente versados en la técnica de procesamiento gráfico incluyen lo siguiente:

ca = pij.α + (pij+1).(1 − αa)

cb = pi+1j.α + (pi+1j+1).(1 − αa)

F = lrp(ca, cb).αb

En realizaciones adicionales, la invención permite a los desarrolladores el reemplazo o la modificación de los αa y
αb utilizados con relación al cálculo de filtrado bilineal, a fin de proporcionar una capa adicional de control sobre el
procedimiento de muestreo de textura.

La técnica, o técnicas, proporcionadas por la invención son generales y la gama de aplicaciones para su empleo
es virtualmente ilimitada. Así, si bien se proporcionan a continuación numerosos ejemplos de su empleo, y si bien se
dan en los antecedentes numerosos ejemplos de efectos, en conexión con los cuales puede utilizarse la invención, la
invención está concebida para aplicarse a cualquier procedimiento de muestreo de textura para el cual sería deseable
controlar aspectos del mapeo.

Ejemplos del empleo de la invención, y ejemplos de seudocódigo para los mismos, se proporcionan por ello a
continuación.

Los procedimientos actuales para la disipación del movimiento requieren múltiples pases de representación, p. ej.,
entre cuatro y ocho, lo cual tiene como resultado directo unas prestaciones más lentas, p. ej., prestaciones entre cuatro
y ocho veces más lentas. La utilización de un enfoque de filtrado según la invención puede proporcionar resultados
similares en sólo un paso, con un impacto muy reducido sobre las prestaciones. En tal caso, la invención aplicaría datos
iterados (en el nivel de vértice) para controlar el vector de dirección en el cual debe ocurrir la disipación. Como se ha
explicado anteriormente, el vector de dirección puede ser bien modificado, o bien reemplazado, modificando o reem-
plazando los parámetros de definición. Un enfoque similar puede utilizarse para simular y/o controlar la disipación de
reflejo/Fresnel.
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Es posible generar reflejos superficiales anisotrópicos y efectos lumínicos para difundir la iluminación, y para
algunas aproximaciones a la iluminación especular. La verdadera iluminación especular proviene de los mapas de
entorno, que las técnicas actuales no pueden muestrear anisotrópicamente. La técnica, o técnicas, de la invención,
habilitan la representación anisotrópica de los mapas de entorno reflejados. Tal técnica, o técnicas, está(n) espe-
cialmente adaptada(s) para superficies brillantes, pero anisotrópicas, tales como los acabados metálicos levemente
pulidos sobre instalaciones de acero inoxidable, y pueden utilizar la especificación, bien por vértice o bien por pí-
xel, de la dirección de muestreo, modificando o reemplazando los parámetros de definición de la dirección de mues-
treo.

Con respecto al autosombreado de superficies, existen muchas técnicas que promocionan la iluminación por pí-
xel de las superficies. La mayoría de estas técnicas sólo pueden realizar efectos de iluminación difusa, que son, por
definición, efectos de iluminación homogénea y suave. El impacto visual dominante de las superficies ásperas pro-
viene de las sombras que las áreas más altas proyectan sobre las áreas inferiores, lo que proporciona límites nítidos,
de alto contraste, que reflejan claramente la aspereza de la textura de la superficie. Otros procedimientos para cal-
cular sombras en gráficos tridimensionales sólo pueden proyectar sombras desde un polígono sobre otro, y no son
válidos para calcular sombras entre téxeles en el mismo polígono. La invención, por ello, aplica la especificación
por píxel de la dirección de muestreo, modificando o reemplazando los parámetros de definición de la dirección de
muestreo.

La Fig. 5 ilustra un principio básico tras el sombreado, e ilustra realizaciones adicionales de la invención. En la
Fig. 5, se ilustra un terreno o superficie T arbitraria, a ser sombreada, o iluminada, desde una fuente puntual ps, por
lo cual la región sombreada representa matemáticamente las áreas de la superficie que están expuestas a rayos desde
la fuente puntual ps. En este aspecto, el terreno T está definido por una pluralidad de puntos, que, además de tener
valores de u y v, también tienen un valor de w, que corresponde a la altura del punto del terreno T. Así, la dirección
de muestreo para sombrear o iluminar en tres dimensiones involucra, típicamente, configurar un vector de dirección
de muestreo tridimensional, con una orientación y tamaño de paso definidos por los valores de ∆u, ∆v y ∆w. En este
aspecto, la invención permite el reemplazo o modificación de los valores de ∆u, ∆v y ∆w, extendiendo las técnicas
aplicadas a los valores de ∆u y ∆v, anteriormente descritos, al valor de ∆w.

Con respecto al muestreo volumétrico por trazado de rayos, los procedimientos actuales para la representación vo-
lumétrica requieren trocear el volumen en polígonos relativamente ortogonales a la dirección de visión. Esto produce
fenómenos de bandas a lo largo de los bordes y esquinas de tales volúmenes. La técnica, o técnicas, de la invención,
permite(n) la elusión controlable de estos fenómenos y también mejoran las prestaciones. La invención permite así la
especificación o modificación de un vector tridimensional, que determina la dirección de muestreo, que se itera enton-
ces linealmente desde los vértices. El muestreo podría realizarse entonces por una serie de muestras multicelulares, p.
ej., de 8 celdas, o bien por muestras bilineales.

Con respecto a la representación volumétrica autosombreada, al utilizar esta técnica en combinación con la re-
presentación convencional de troceo o volumétrica de estilo chato, pueden simularse efectos de autosombreado o de
autoiluminación dentro del volumen representado. La invención permite así una especificación o modificación por
vértice de un vector de dirección de muestreo tridimensional.

Con respecto al trazado de rayos volumétricos autosombreados, se añade un nivel de bucle anidado, donde, en cada
muestra a lo largo del rayo, se traza un conjunto distinto de muestras a lo largo de la dirección hacia la fuente de luz,
para proporcionar una verdadera representación volumétrica por trazado de rayos, con autosombreado. Esta técnica es
una extensión inmediata de las técnicas discutidas hasta ahora, pero implica cambios más significativos en el hardware
de muestreo.

Con respecto al muestreo programable de textura y a los sombreadores de muestreo, la técnica clave realizada por
la invención es permitir que la aplicación, o el desarrollador, especifique la dirección y el espaciado de las muestras
centrales del filtrado anisotrópico.

Los valores programados utilizados en el muestreo bilineal o trilineal actual incluyen: ancho de u y ancho de v de
un núcleo de cuatro puntos. Los valores adicionales, para el muestreo anisotrópico programable según la invención,
incluyen el espaciado du de muestras en u, y el espaciado dv de muestras en v. En este aspecto, la invención permite
la especificación o modificación de estos parámetros por píxel, además de por vértice, seguida por la iteración. Por
ejemplo, tales técnicas serían suficientes para mapas de entorno anisotrópicamente disipados.
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Ejemplo de Seudocódigo no Limitador

El ejemplo de seudocódigo para un sombreador anisotrópico básico es el siguiente:

Un ejemplo de seudocódigo para un sombreador para disipación de movimiento, p. ej., para un sombreador de
disipación anisotrópico, a fin de simular metal pulido con mapas de entorno, que opera sobre datos bidimensionales
por vértice, es el siguiente:
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El ejemplo de seudocódigo para un sombreador superficial de sombra nítida, p. ej., para un sombreador auto-
sombreador de superficie local, que produce nítidos bordes de sombra, pero que permite la finalización temprana del
muestreo cuando se determina que la posición está en la sombra, es el siguiente:

Un ejemplo de seudocódigo para un sombreador superficial de sombras borrosas, que calcula un valor de sombra
fraccionario distribuyendo la sombra al ocultador, u ocultadores, más próximo(s), es el siguiente:
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Ejemplos adicionales del empleo de la invención incluyen proporcionar un sombreador de trazado de rayos vo-
lumétrico programable, que acumula e integra valores de muestra trilineales. Tal sombreador puede comportarse de
manera distinta, según cuán duros sean los datos en el entorno de línea de flujo. En este aspecto, la invención puede
utilizarse conjuntamente con el almacén temporal z, para integrar objetos opacos. En tal caso, puede realizarse una lec-
tura del almacén temporal z, y el almacén temporal z puede compararse por cada muestra. Además, tal técnica podría
suponer que los rayos siempre se alejan del ojo, de manera tal que la integración puede terminar según el resultado de
la operación de comparación en profundidad.

Otros ejemplos de la utilización de la invención incluyen proporcionar un sombreador programable de niebla/mor-
bidez, volumétrico y autosombreador, que utiliza un procedimiento actual de representación de tipo chato para datos
de volumen, pero que emplea la técnica, o técnicas, descrita(s) anteriormente para calcular los rayos de sombra.

Hay múltiples formas de implementar la presente invención. Una forma es proporcionar una implementación por
la cual el coprocesador, o coprocesadores, p. ej., la UPG, o las UPG, se prefábrica(n) para realizar la funcionalidad de
la invención, y recibe(n) comandos adecuados al muestreo controlable de textura aquí descrito. Otra implementación
de la invención incluye programar manualmente o automáticamente al coprocesador o coprocesadores a fin de lograr
la funcionalidad de la invención, por la cual una API, caja de herramientas, código controlador, sistema operativo,
objeto de software autónomo o descargable adecuado, etc., permite el empleo de la invención como intermediario
entre la aplicación y el coprocesador. Otra implementación incluye la alteración de los parámetros suministrados
al coprocesador o coprocesadores por la aplicación, para hacer que la modificación/reemplazo de los parámetros de
huella del procedimiento de muestreo de textura sean transparentes al coprocesador o coprocesadores. Así, la invención
contempla implementar el muestreo programable de textura, aquí descrito, totalmente en hardware, parcialmente en
hardware y parcialmente en software, así como una implementación en software.

En un ejemplo de implementación de la invención, se proporciona un componente de API que permite la especi-
ficación de uno o más parámetros en la sentencia de muestreo que identifica un vector de dirección para que tenga
lugar el muestreo. También se contemplan todas las variaciones anteriormente descritas con respecto a los vectores de
muestreo multidimensional. Por ejemplo, el tercer componente utilizado para la pendiente de elevación puede utili-
zarse para proyectar sombras, para la representación volumétrica, etc. Un ejemplo de tal componente API para operar
sobre los registros de hardware es el siguiente, en formato de seudocódigo:

y modalidad de cuenta/fusión de muestreo definida en declaración de etapa # como en:

Un ejemplo de porción de hardware, que hace que el vector/sentido de dirección para el sombreado anisotrópico
sea controlable por los medios anteriores, especificados por API, incluye la siguiente funcionalidad: (A) Valores por
Omisión, (B) Reemplazar, (C) Añadir y (D) Modulación.

En este aspecto, los Valores por Omisión definen un muestreo controlado convencional, no de aplicación, que
calcula sentido y dirección para el muestreo basándose en un algoritmo estándar de filtrado anisotrópico.
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La función Reemplazar reemplaza los Valores por Omisión con valores especificados por la aplicación. La función
de Añadir añade los valores especificados por la aplicación a los valores calculados por el chip para determinar la
dirección final de muestreo. La función Modulación multiplica el vector de dirección especificado por la aplicación
por el calculado por el chip, para determinar la dirección final de muestreo.

En una realización de la invención, los chips de hardware hacen uso de las técnicas existentes de hardware, depen-
dientes de la lectura, para tomar muestras individuales, a fin de implementar las diversas técnicas de la invención. Tal
realización permite que una aplicación controle la posición de cada muestra en el núcleo, no sólo la de cada conjunto
de huellas bilineales de dos por dos, y por ello es más general que algunas de las técnicas anteriormente descritas.

Los usos adicionales de la invención incluyen el empleo de las derivadas del enfoque de mapeo de horizonte de
Nelson Max, para lograr texturas autosombreadas controlando los parámetros utilizados incidentalmente a las mismas.

La invención, en sus diversas realizaciones relevantes, también da soporte a (1) la detección de, (2) la “salida
temprana” o (3) una devolución de uno o más valores nulos cuando el rayo proyectado interseca el almacén temporal
z activo, o cuando ocurre la saturación.

En otras realizaciones de la invención, se proporcionan sombreadores de muestreo programable que permiten el
control algorítmico de las operaciones de muestreo, según se describe anteriormente en diversos grados de detalle.
Además, se logran ciertos efectos de segundo orden, tales como la capacidad de variar el espaciado de estos incremen-
tos, o el tamaño del núcleo en cada etapa, por lo que pueden modelarse la disipación, las luces distribuidas, etc.

Como se ha mencionado anteriormente, si bien se han descrito realizaciones ejemplares de la presente invención,
con relación a diversos dispositivos informáticos y arquitecturas de red, los conceptos subyacentes pueden aplicarse a
cualquier dispositivo o sistema informático en el cual sea deseable realizar muestreo de textura. Así, las técnicas para
proporcionar un procesamiento mejorado de señales según la presente invención pueden aplicarse a una gran variedad
de aplicaciones y dispositivos. Por ejemplo, el algoritmo o algoritmos de la invención puede(n) aplicarse al sistema
operativo de un dispositivo informático, proporcionado como un objeto individual en el dispositivo, como parte de
otro objeto, como un objeto descargable desde un servidor, como un “intermediario” entre un dispositivo u objeto y
la red, como un objeto distribuido, etc. Si bien los ejemplos de lenguajes de programación, nombres y ejemplos se
escogen aquí como representativos de diversas elecciones, estos lenguajes, nombres y ejemplos no están concebidos
como limitadores. Alguien medianamente versado en la técnica apreciará que hay numerosas formas de proporcionar
código objeto que logre el muestreo controlable de textura igual, similar o equivalente al logrado por la invención.

Las diversas técnicas aquí descritas pueden implementarse con relación al hardware o al software o, cuando sea
adecuado, a una combinación de ambos. Así, los procedimientos y aparatos de la presente invención, o ciertos aspec-
tos o porciones de la misma, pueden adoptar la forma de código de programa (es decir, instrucciones) realizadas en
medios tangibles, tales como disquetes flexibles, unidades de CD-ROM, controladores de discos rígidos, o cualquier
otro medio de almacenamiento legible por ordenador, en los cuales, cuando se les carga el código del programa y es
ejecutado por una máquina, tal como un ordenador, la máquina se convierte en un aparato para llevar la invención a la
práctica. En el caso de la ejecución de código de programa en ordenadores programables, el dispositivo informático
incluirá generalmente un procesador, un medio de almacenamiento legible por el procesador (incluyendo elementos de
almacenamiento y/o memoria volátiles y no volátiles), al menos un dispositivo de entrada, y al menos un dispositivo de
salida. Uno o más programas, que puedan utilizar los servicios de procesamiento de señales de la presente invención, p.
ej., por medio del empleo de una API de procesamiento de datos o similar, se implementan preferiblemente en un len-
guaje de programación, orientado a objetos o procedural, de alto nivel, para comunicarse con un sistema informático.
Sin embargo, el programa, o programas, puede(n) implementarse en lenguaje ensamblador o de máquina, si se desea.
En cualquier caso, el lenguaje puede ser un lenguaje compilado o interpretado, y combinado con implementaciones
en hardware.

Los procedimientos y aparatos de la presente invención también pueden ser llevados a la práctica por medio de
comunicaciones realizadas en forma de código de programa que se transmite por algún medio de transmisión, tal como
sobre cableado eléctrico, a través de fibras ópticas, o por medio de cualquier otra forma de transmisión, en donde,
cuando el código de programa es recibido y cargado y ejecutado por una máquina, tal como una memoria EPROM,
una formación de compuertas, un dispositivo de lógica programable (PLD), un ordenador cliente, un grabador de
vídeo o similares, o una máquina receptora con las capacidades de procesamiento de señales según lo descrito en
los ejemplos de realizaciones anteriores, se convierte en un aparato para llevar la invención a la práctica. Cuando
se implementa en un procesador de propósito general, el código de programa se combina con el procesador para
proporcionar un aparato único, que opera para invocar la funcionalidad de la presente invención. Adicionalmente,
cualesquiera técnicas de almacenamiento utilizadas con relación a la presente invención puede ser invariablemente
una combinación de hardware y software.

Si bien la presente invención ha sido descrita con relación a las realizaciones preferidas de las diversas figuras,
debe entenderse que pueden utilizarse otras realizaciones similares, o pueden hacerse modificaciones y agregados a
la realización descrita, para llevar a cabo la misma función de la presente invención, sin desviarse de la misma. Por
ejemplo, si bien se describen ejemplos de entornos de red de la invención en el contexto de un entorno en red, tal
como un entorno de red entre pares, alguien versado en la técnica reconocerá que la presente invención no se limita
a los mismos, y que los procedimientos, según se describen en la presente aplicación, pueden aplicarse a cualquier
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dispositivo o entorno informático, tal como una consola de juegos, ordenador de mano, ordenador portátil, etc., ya sea
cableados o inalámbricos, y pueden aplicarse a cualquier número de tales dispositivos informáticos conectados por
medio de una red de comunicaciones, e interactuando por toda la red. Además, debería subrayarse que se contem-
pla una gran variedad de plataformas informáticas, incluyendo sistemas operativos en dispositivos de mano, y otros
sistemas operativos específicos para la aplicación, especialmente según el número de dispositivos en red inalámbrica
continúa proliferando. Aún más, la presente invención puede implementarse en, o por sobre, una pluralidad de chips o
dispositivos de procesamiento, y el almacenamiento puede llevarse a cabo de manera similar por sobre una pluralidad
de dispositivos. Por lo tanto, la presente invención no debería limitarse a ninguna realización individual, sino que, en
cambio, debería interpretarse, en extensión y alcance, según las reivindicaciones adjuntas.

19



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 279 910 T3

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo (184) de coprocesamiento, para su empleo con relación a instrucciones de muestreo controlable
de textura, que comprende un componente de muestreo de textura, operable para realizar el muestreo de textura sobre
un mapa (200, 200b, 200c) de textura según al menos un parámetro especificado (∆u0, ∆v0, s0, θ0, ∆unuevo, ∆vnuevo, snuevo,
θnuevo) que define una huella de muestreo utilizada con relación a dicho muestreo de textura de dicho mapa de textura.

caracterizado porque

el dispositivo de coprocesamiento comprende adicionalmente un componente de entrada operable para recibir la
especificación de dicho parámetro, o parámetros, que define(n) dicha huella de muestreo.

2. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
al menos uno entre un primer componente de entrada que recibe instrucciones para modificar al menos un paráme-
tro estándar (∆u, ∆v, s, θ), recibiendo una especificación de al menos un valor (∆u0, ∆v0) de desplazamiento para
dicho parámetro o parámetros estándar, y un segundo componente de entrada que recibe instrucciones para reempla-
zar al menos un parámetro estándar (∆u, ∆v, s, θ), por al menos un parámetro de reemplazo (∆unuevo, ∆vnuevo, snuevo,
θnuevo).

3. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 2, en el cual dicho primer componente de entrada,
que recibe instrucciones para modificar, incluye al menos uno entre un tercer componente de entrada, que recibe ins-
trucciones para sumar el valor de desplazamiento y el parámetro estándar, un cuarto componente de entrada que recibe
instrucciones para multiplicar el valor de desplazamiento y el parámetro estándar, un quinto componente de entrada
que recibe instrucciones para aplicar uno entre el valor de desplazamiento y el parámetro estándar como exponente,
un sexto componente de entrada que recibe instrucciones para restar el valor de desplazamiento del parámetro están-
dar, y un séptimo componente de entrada que recibe instrucciones para realizar una función matemática predefinida,
basándose en el parámetro estándar y el valor de desplazamiento.

4. El dispositivo de coprocesamiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el cual dicha huella de
muestreo es una huella de muestreo de al menos uno entre un procedimiento de muestreo puntual, un procedimiento
de filtrado bilineal, un procedimiento de mapeo MIP, un procedimiento de filtrado anisotrópico y un procedimiento
antialias.

5. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye un
componente que recibe instrucciones para especificar dicho parámetro o parámetros a al menos uno entre la opción
por vértice y la opción por píxel (222) con relación a dicho componente de muestreo de textura.

6. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 5, que incluye adicionalmente la aplicación iterativa
de dicho muestreo de textura del componente de muestreo de textura.

7. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
un componente que recibe instrucciones para especificar al menos uno entre un tamaño de paso (s0, snuevo) y una
orientación (θ0, θnuevo) de la huella de muestreo.

8. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 5 o 6, en el cual dicho componente de entrada incluye
al menos uno entre un primer componente, que recibe instrucciones para especificar el espaciado du de muestras en
una dirección u, y un segundo componente de entrada que recibe instrucciones para especificar el espaciado dv de
muestras en una dirección v.

9. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 5 o 6, en el cual dicho componente de entrada incluye
un componente que recibe instrucciones para especificar al menos uno entre un valor de ∆u, un valor de ∆v y un valor
de ∆w.

10. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
un componente que recibe instrucciones para especificar uno entre un valor de αa y un valor de αb, para su empleo con
relación al cálculo de filtrado bilineal.

11. El dispositivo de coprocesamiento según una de las reivindicaciones 1 a 3, en el cual dicha huella de muestreo
es una huella de muestreo de filtrado anisotrópico.

12. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 11, en el cual dicho parámetro, o parámetros, incluye
(n) al menos uno entre una dirección y un espaciado de muestras centrales de filtrado anisotrópico.

13. El dispositivo de coprocesamiento según una de las reivindicaciones 1 a 12, en el cual dicho muestreo de textura
de dicho mapa de textura por parte del componente de muestreo de textura, según dichos parámetros especificados,
altera al menos un efecto visual del espacio de píxeles resultante de dicho muestreo de textura, y dicho efecto, o
efectos, visual(es) incluye(n) al menos uno entre: un efecto de disipación, un efecto de apelmazamiento, un efecto de
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deriva de textura, un efecto de bullir de píxeles, un efecto de alias temporal, un efecto de reflejo resplandeciente de
textura, un efecto de arrastre de textura y un efecto de vetas.

14. El dispositivo coprocesador según una de las reivindicaciones 1 a 12, en el cual dicho muestreo de textura de
dicho mapa de textura por parte del componente de muestreo de textura, según dichos parámetros especificados, da
textura a una superficie triangular para lograr al menos uno entre un efecto luminoso, un efecto de mapeo de baches,
un efecto de disipación, un efecto de disipación de reflejo, un efecto de disipación de Fresnel, un efecto de mármol, un
efecto de agua en movimiento, un efecto de niebla lineal, un efecto de niebla exponencial, un efecto de niebla basado
en gamas, un efecto de transparencia, un efecto translúcido, un efecto de superficie curva, un efecto de sombreado
nítido, un efecto de sombreado borroso y un efecto de textura volumétrica.

15. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
un primer componente de entrada que recibe instrucciones para especificar al menos un parámetro de una huella de
muestreo que aplica disipación móvil, y dicho componente de entrada incluye adicionalmente un segundo componente
que recibe instrucciones para aplicar datos iterados a nivel de vértice para controlar un vector de dirección de la huella
de muestreo.

16. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
un primer componente de entrada que recibe instrucciones para especificar al menos un parámetro de una huella de
muestreo, que aplica al menos uno entre un reflejo superficial anisotrópico, una iluminación difusa y una aproximación
a la iluminación especular, y dicho componente de entrada incluye adicionalmente un segundo componente que recibe
instrucciones para aplicar una, entre una especificación por vértice y una por píxel, de la dirección de muestreo de la
huella de muestreo.

17. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
un primer componente de entrada que recibe instrucciones para especificar al menos un parámetro de una huella de
muestreo que aplica autosombreado superficial, y dicho componente de entrada incluye adicionalmente un segundo
componente de entrada que recibe instrucciones para aplicar una especificación por píxel de la dirección de muestreo
de la huella de muestreo.

18. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 17, en el cual dicho componente de entrada incluye
adicionalmente un componente que recibe instrucciones para especificar parámetros de control para cálculos derivados
del mapeo del horizonte de Nelson Max.

19. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
un primer componente de entrada que recibe instrucciones para especificar al menos un parámetro de una huella de
muestreo que aplica muestreo volumétrico por trazado de rayos, en donde el muestreo volumétrico por trazado de rayos
incluye el troceo de un volumen en polígonos relativamente ortogonales a una dirección de visión, y dicho componente
de entrada incluye adicionalmente un segundo componente de entrada para la dirección de muestreo de la huella de
muestreo, y dicho componente de muestreo de textura aplica iterativamente la dirección de muestreo especificada.

20. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 19, que incluye adicionalmente un componente
detector que detecta cuándo un rayo trazado interseca un almacén temporal z activo y cuándo se produce saturación.

21. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye
un primer componente de entrada que recibe instrucciones para especificar al menos un parámetro de una huella de
muestreo que aplica representación volumétrica autosombreada en combinación con la representación convencional
por tajadas o volumétrica de estilo chato, y dicho componente de entrada incluye adicionalmente un segundo compo-
nente de entrada que recibe instrucciones para aplicar la especificación por vértice de la dirección de muestreo de la
huella de muestreo.

22. El dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación 1, en el cual dicho componente de entrada incluye un
componente que recibe instrucciones para especificar un vector de dirección de la huella de muestreo desde al menos
uno entre una interfaz de programación de aplicaciones, un código controlador, un sistema operativo y una aplicación.

23. El dispositivo de coprocesamiento según una de las reivindicaciones 1 a 22, que incluye adicionalmente al
menos una unidad (184) de procesamiento gráfico.

24. Un medio (20, 130-132, 141, 152, 156, 181, 186) legible por ordenador, para proporcionar muestreo controla-
ble de textura, teniendo almacenado en el mismo al menos un módulo (135, 135a-135e, 136, 145, 146, 185) ejecutable
por ordenador, que comprende instrucciones ejecutables por ordenador, para llevar a cabo un procedimiento, compren-
diendo el procedimiento:

especificar al menos un parámetro (∆u0, ∆v0, s0, θ0, ∆unuevo, ∆vnuevo, snuevo, θnuevo) que define una huella de muestreo
utilizada en relación con el muestreo de textura de un mapa (200, 200b, 200c) de textura; y

iniciar el muestreo de textura de dicho mapa de textura en el dispositivo de coprocesamiento según la reivindicación
1, según dichos parámetros especificados que definen dicha huella de muestreo.
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25. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación incluye al menos
uno entre la modificación de al menos un parámetro estándar (∆u, ∆v, s, θ) al especificar al menos un valor (∆u0, ∆v0)
de desplazamiento para dicho parámetro, o parámetros, estándar, y el reemplazo de al menos un parámetro estándar
(∆u, ∆v, s, θ) por al menos un parámetro (∆unuevo, ∆vnuevo, snuevo, θnuevo) de reemplazo.

26. El medio legible por ordenador según la reivindicación 25, en el cual dicha modificación incluye al menos una
entre la suma del valor de desplazamiento y el parámetro estándar, la multiplicación del valor de desplazamiento y el
parámetro estándar, la aplicación de uno entre el valor de desplazamiento y el parámetro estándar como exponente, la
resta del valor de desplazamiento al parámetro estándar, y la realización de una función matemática predefinida basada
en el parámetro estándar y el valor de desplazamiento.

27. El medio legible por ordenador según una de las reivindicaciones 24 a 26, en el cual dicha huella de mues-
treo es una huella de muestreo de al menos uno entre un procedimiento de muestreo puntual, un procedimiento de
filtrado bilineal, un proceso de mapeo MIP, un procedimiento de filtrado anisotrópico y un procedimiento antia-
lias.

28. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación incluye la especi-
ficación de dicho parámetro, o parámetros, bien por vértice, bien por píxel (222), o bien por ambos, en relación con
dicho muestreo de textura.

29. El medio legible por ordenador según la reivindicación 28, en el cual el procedimiento incluye adicionalmente
la aplicación iterativa de dicho muestreo de textura.

30. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación incluye especificar
al menos uno entre un tamaño de paso (s0, snuevo) y una orientación (θ0, θnuevo) de la huella de muestreo.

31. El medio legible por ordenador según la reivindicación 28 o 29, en el cual dicha especificación incluye al menos
una entre la especificación del espaciado du de las muestras en una dirección u, y la especificación del espaciado dv
de las muestras en una dirección v.

32. El medio legible por ordenador según la reivindicación 28 o 29, en el cual dicha especificación incluye especi-
ficar al menos uno entre un valor de ∆u, un valor de ∆v y un valor de ∆w.

33. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación incluye especificar
uno entre un valor de αa y un valor de αb, para su empleo con relación al cálculo de filtrado bilineal.

34. El medio legible por ordenador según una de las reivindicaciones 24 a 26, en el cual dicha huella de muestreo
es una huella de muestreo de filtrado anisotrópico.

35. El medio legible por ordenador según la reivindicación 34, en el cual dicho parámetro, o parámetros, incluye
(n) al menos una entre una dirección y un espaciado de muestras centrales de filtrado anisotrópico.

36. El medio legible por ordenador según una de las reivindicaciones 24 a 35, en el cual el muestreo de textura
iniciado por dicho muestreo de textura inicial de dicho mapa de textura, según dichos parámetros especificados, altera
al menos un efecto visual del espacio de píxeles resultante de dicho muestreo de textura, y dicho efecto, o efectos,
visual(es) incluye(n) al menos uno entre: un efecto de disipación, un efecto de apelmazamiento, un efecto de deriva
de textura, un efecto de bullir de píxeles, un efecto de alias temporal, un efecto de resplandor de textura, un efecto de
arrastre de textura y un efecto de vetas.

37. El medio legible por ordenador según una de las reivindicaciones 24 a 35, en el cual dicho muestreo de textura
iniciado por dicho muestreo de textura inicial de dicho mapa de textura según dichos parámetros especificados dota de
textura a una superficie triangular para lograr al menos uno entre un efecto luminoso, un efecto de mapeo de baches,
un efecto de disipación, un efecto de disipación de reflejo, un efecto de disipación de Fresnel, un efecto de mármol, un
efecto de agua en movimiento, un efecto de niebla lineal, un efecto de niebla exponencial, un efecto de niebla basado
en gamas, un efecto de transparencia, un efecto translúcido, un efecto de superficie curva, un efecto de sombreado
nítido, un efecto de sombreado borroso y un efecto de textura volumétrica.

38. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación de al menos un
parámetro incluye la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica disipación de
movimiento, y dicha especificación incluye adicionalmente la aplicación de datos iterados al nivel de vértice para
controlar un vector de dirección de la huella de muestreo.

39. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación de al menos un
parámetro incluye la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica al menos uno
entre el reflejo superficial anisotrópico, la iluminación difusa y una aproximación a la iluminación especular, y dicha
especificación incluye adicionalmente la aplicación de una especificación, entre una por vértice y una por píxel, de la
dirección de muestreo de la huella de muestreo.
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40. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación de al menos un
parámetro incluye la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica el autosombreado
superficial, y dicha especificación incluye adicionalmente la aplicación de la especificación por píxel de la dirección
de muestreo de la huella de muestreo.

41. El medio legible por ordenador según la reivindicación 40, en el cual dicha especificación incluye adicional-
mente la especificación de parámetros de control para cálculos derivados del mapeo de horizonte de Nelson Max.

42. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación de al menos un
parámetro incluye la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica muestreo volu-
métrico por trazado de rayos, en donde el muestreo volumétrico por trazado de rayos incluye el troceo de un volumen
en polígonos relativamente ortogonales a una dirección de visión, y dicha especificación incluye adicionalmente la
especificación de la dirección de muestreo de la huella de muestreo, y dicho muestreo de textura iniciado por dicho
muestreo de textura inicial incluye la aplicación iterativa de la dirección de muestreo especificada.

43. El medio legible por ordenador según la reivindicación 42, en el cual el procedimiento incluye adicionalmente
detectar cuándo un rayo trazado interseca un almacén temporal z activo y cuándo se produce saturación.

44. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación de al menos un
parámetro incluye la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica la representación
volumétrica autosombreada en combinación con la representación convencional por tajadas o volumétrica de estilo
chato, y dicha especificación incluye adicionalmente la aplicación de la especificación por vértice de la dirección de
muestreo de la huella de muestreo.

45. El medio legible por ordenador según la reivindicación 24, en el cual dicha especificación incluye la especifi-
cación de un vector de dirección de la huella de muestreo por medio de un componente de interfaz de programación
de aplicaciones.

46. El medio legible por ordenador según una de las reivindicaciones 24 a 45, en el cual dichos módulos están
incluidos en al menos uno entre una interfaz de programación de aplicaciones, un código controlador, un sistema
operativo y una aplicación.

47. Un procedimiento para proporcionar muestreo controlable de textura, que comprende:

especificar al menos un parámetro (∆u0, ∆v0, s0, Θ0, ∆unuevo, ∆vnuevo, snuevo, Θnuevo) que define una huella de muestreo
utilizado con relación al muestreo de textura de un mapa (200, 200b, 200c) de textura;

recibir, por un componente de entrada de un dispositivo de coprocesamiento, la especificación de dicho parámetro,
o parámetros, que define(n) dicha huella de muestreo; y

muestrear la textura de dicho mapa de textura según dichos parámetros especificados que definen dicha huella de
muestreo.

48. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación incluye al menos una entre la
modificación de al menos un parámetro estándar (∆u, ∆v, s, Θ), especificando al menos un valor (∆u0, ∆v0) de despla-
zamiento para dicho parámetro, o parámetros, estándar, y el reemplazo de al menos un parámetro estándar (∆u, ∆v, s,
Θ) por al menos un parámetro (∆unuevo, ∆vnuevo, snuevo, Θnuevo) de reemplazo.

49. El procedimiento según la reivindicación 48, en el cual dicha modificación incluye al menos una entre la suma
del valor de desplazamiento y el parámetro estándar, la multiplicación del valor de desplazamiento y el parámetro
estándar, la aplicación de uno entre el valor de desplazamiento y el parámetro estándar como exponente, la resta del
valor de desplazamiento del parámetro estándar, y la realización de una función matemática predefinida basada en el
parámetro estándar y el valor de desplazamiento.

50. El procedimiento según una de las reivindicaciones 47 a 49, en el cual dicha huella de muestreo es una huella
de muestreo de al menos uno entre un procedimiento de muestreo puntual, un procedimiento de filtrado bilineal, un
procedimiento de mapeo MIP, un procedimiento de filtrado anisotrópico y un procedimiento antialias.

51. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación incluye la especificación de dicho
parámetro, o parámetros, en al menos una entre la especificación por vértice y la especificación por píxel (222) con
relación a dicho muestreo de textura.

52. El procedimiento según la reivindicación 51, que incluye adicionalmente la aplicación iterativa de dicho mues-
treo de textura.

53. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación incluye la especificación de al
menos uno entre un tamaño de paso (s0, snuevo) y una orientación (Θ0, Θnuevo) de la huella de muestreo.
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54. El procedimiento según la reivindicación 51 o 52, en el cual dicha especificación incluye al menos una entre la
especificación de espaciado du de muestras en una dirección u y la especificación de espaciado dv de muestras en una
dirección v.

55. El procedimiento según la reivindicación 51 o 52, en el cual dicha especificación incluye la especificación de
al menos uno entre un valor de ∆u, un valor de ∆v y un valor de ∆w.

56. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación incluye especificar uno entre un
valor αa y un valor αb, para su empleo con relación al cálculo de filtrado bilineal.

57. El procedimiento según una de las reivindicaciones 47 a 49, en el cual dicha huella de muestreo es una huella
de muestreo de filtrado anisotrópico.

58. El procedimiento según la reivindicación 57, en el cual dicho parámetro, o parámetros, incluye(n) al menos
uno entre una dirección y un espaciado de muestras centrales de filtrado anisotrópico.

59. El procedimiento según una de las reivindicaciones 47 a 58, en el cual dicho muestreo de textura de dicho mapa
de textura, según dichos parámetros especificados, altera al menos un efecto visual del espacio de píxeles resultante de
dicho muestreo de textura, y dicho efecto, o efectos, visual(es) incluye(n) al menos uno de: un efecto de disipación, un
efecto de apelmazamiento, un efecto de deriva de textura, un efecto de bullir de píxeles, un efecto de alias temporal,
un efecto de resplandor de textura, un efecto de arrastre de textura y un efecto de vetas.

60. El procedimiento según una de las reivindicaciones 47 a 58, en el cual dicho muestreo de textura de dicho mapa
de textura, según dichos parámetros especificados, dota de textura a una superficie triangular para lograr al menos uno
entre un efecto lumínico, un efecto de mapeo de baches, un efecto de disipación, un efecto de disipación de reflejo, un
efecto de disipación de Fresnel, un efecto de mármol, un efecto de agua en movimiento, un efecto de niebla lineal, un
efecto de niebla exponencial, un efecto de niebla basado en gamas, un efecto de transparencia, un efecto translúcido,
un efecto de superficie curva, un efecto de sombreado nítido, un efecto de sombreado borroso y un efecto de textura
volumétrica.

61. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación de al menos un parámetro incluye
la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica disipación de movimiento, y dicha
especificación incluye adicionalmente la aplicación de datos iterados a nivel de vértice, para controlar un vector de
dirección de la huella de muestreo.

62. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación de al menos un parámetro incluye la
especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica al menos uno entre un reflejo superficial
anisotrópico, una iluminación difusa y una aproximación a la iluminación especular, y dicha especificación incluye
adicionalmente la aplicación de una especificación, entre la especificación por vértice y la especificación por píxel, de
la dirección de muestreo de la huella de muestreo.

63. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación de al menos un parámetro incluye
la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica autosombreado superficial, y dicha
especificación incluye adicionalmente la aplicación de la especificación por píxel de la dirección de muestreo de la
huella de muestreo.

64. El procedimiento según la reivindicación 63, en el cual dicha especificación incluye adicionalmente la especi-
ficación de parámetros de control para cálculos derivados del mapeo de horizonte de Nelson Max.

65. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación de al menos un parámetro incluye
la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica el muestreo volumétrico por trazado
de rayos, en donde el muestreo volumétrico por trazado de rayos incluye el troceo de un volumen en polígonos
relativamente ortogonales a una dirección de visión, y dicha especificación incluye adicionalmente la especificación
de la dirección de muestreo de la huella de muestreo, y dicho muestreo de textura incluye la aplicación iterativa de la
dirección de muestreo especificada.

66. El procedimiento según la reivindicación 65, que incluye adicionalmente detectar cuándo un rayo trazado
interseca un almacén temporal z activo y cuándo se produce saturación.

67. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación de al menos un parámetro inclu-
ye la especificación de al menos un parámetro de una huella de muestreo que aplica la representación volumétrica
autosombreada en combinación con la representación convencional en tajadas o volumétrica de estilo chato, y dicha
especificación incluye adicionalmente la aplicación de la especificación por vértice de la dirección de muestreo de la
huella de muestreo.

68. El procedimiento según la reivindicación 47, en el cual dicha especificación incluye la especificación de un
vector de dirección de la huella de muestreo por medio de un componente API.
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69. Una señal de datos modulados que lleva instrucciones ejecutables en ordenador para llevar a cabo el procedi-
miento de una de las reivindicaciones 47 a 68.

70. Un dispositivo (10a, 10b, 110, 110a-110e, 180) informático que comprende medios para realizar el procedi-
miento de una de las reivindicaciones 47 a 68.
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