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1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
La informática gráfica es uno de los campos donde más innovación se puede encontrar, tanto a nivel 
software, con complejos algoritmos de cálculo de iluminación o tratamientos de partículas, como a nivel 
hardware, con sofisticadas tarjetas gráficas con arquitecturas de última generación.  
 
Uno de los campos donde se trabaja actualmente es en la generación de microtriángulos. En este campo 
se intenta encontrar métodos para, por ejemplo, obtener un mayor grado de detalle en el modelado de 
objetos o terrenos. A este respecto Microsoft ha añadido al pipeline de DirectX 11 una nueva etapa 
conocida con el nombre de teselador que permite la creación de microtriángulos durante el proceso de 
renderizado sin aumentar el coste en memoria de la aplicación gráfica. 
 
El objetivo de este proyecto está repartido en dos: El primero es hacer un estudio del funcionamiento 
interno de la teselación en una tarjeta gráfica de última generación que soporte DirectX 11. No existe 
prácticamente información sobre cómo las GPUs implementan estas etapas, que ayude a predecir el 
rendimiento de una aplicación que hace uso intensivo de la teselación. La especificación proporcionada 
por Microsoft sobre las características y opciones de las llamadas específicas de estas etapas dan una 
ligera idea de las limitaciones y la precisión de las operaciones, pero no revelan la totalidad de la 
arquitectura o recursos hardware concretos dedicados en la GPU a las funciones de teselación.  
 
Es por esto que el segundo objetivo del proyecto consiste en proponer un posible algoritmo de 
teselación con las características básicas de este sistema, y su correspondiente diseño hardware 
completo, que ha sido modelado en el simulador de tarjetas gráficas del proyecto ATTILA para la 
evaluación de su rendimiento, cuyos resultados también se incluyen en la memoria.  
 
Esta memoria consta de cinco capítulos más anexos. En el capítulo 1 se ha hecho una breve introducción 
del proyecto y su motivación. En el capítulo dos se explican los conceptos más importantes de la 
teselación: en qué consiste, que utilidades tiene y la historia de su desarrollo desde sus inicios. También 
se hace un pequeño resumen del proyecto ATTILA y sus características para poder entender la parte de 
integración en su pipeline. 
 
En el capítulo tres se detalla tanto el estudio efectuado sobre el funcionamiento de la teselación como el 
desarrollo del algoritmo que emula su funcionalidad. También en este capítulo se explica su 
implementación hardware y cómo se simula esta implementación en ATTILA. En el capítulo cuatro se 
efectúan algunas pruebas sobre el algoritmo en ATTILA para efectuar mediciones sobre su eficiencia en 
ciclos y se aportan las conclusiones obtenidas al respecto. 
 
En el capítulo cinco se hace un análisis del coste de la investigación y desarrollo del proyecto. 
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2 TRASFONDO 

2.1 QUÉ ES LA TESELACIÓN? 

La teselación es una característica de las tarjetas gráficas modernas cuyo objetivo es poder obtener un 
mayor control sobre el realismo y la calidad de imagen en el modelado 3D. Un  modelado 3D es más 
realista o más detallado cuantos más polígonos conforman sus modelos. Para lograr este objetivo, la 
teselación subdivide los polígonos que componen los modelos 3D en microtriángulos de modo que las 
superficies curvas quedan mucho más suavizadas. 
 
Esta subdivisión se produce en el pipeline gráfico de la tarjeta

1
, usando la GPU de la misma. De esta 

forma, la aplicación gráfica puede obtener modelados muy detallados sin producir un impacto negativo 
en el uso de memoria o de CPU del ordenador. 
 
La teselación en los pipelines de DirectX y OpenGL actuales es programable a través de shaders, por lo 
que los programadores obtienen un cierto control de cómo se efectúa y pueden establecer unas reglas 
para la misma, consiguiendo diversos efectos más allá del simple refinamiento de un imagen. 
 
Por ejemplo, se puede calcular un factor teselación mayor o menor en función de la cercanía del 
polígono al observador o según su visibilidad de modo que objetos que están lejos del observador no 
presenten un grado de detalle elevado que bajaría el número de frames por segundo o permite no 
consumir recursos de la GPU en teselar una parte de un objeto que no es visible. 
 
La teselación es una tecnología todavía joven y que no se ha explorado de forma extensiva. La primera 
forma de teselación vino de la mano de ATI bajo el nombre de ATI TruForm y consistía en un sistema 
sencillo de particionado de triángulos. Sin embargo, presentaba varios problemas que causaron que no 
tuviera mucho éxito. Más tarde, Microsoft incorporaría una etapa de teselación en el pipeline de DirectX 
11 que estaría mucho más evolucionada. 

2.2 ATI TRUFORM 

ATI Truform
2
 es una forma de teselación introducida por ATI en 2001 en las ATI Radeon 8500. Consta en 

una función fija de subdivisión que se ejecuta en cada patch o triangulo de la malla del objeto a teselar. 
 
ATI Truform se basa en el uso de los N-Patches, que son triángulos subdivididos en varios triángulos más 
pequeños.[INSERTAR REFERENCIA]. La técnica de ATI TruForm consiste, pues, en coger cada triangulo de 
la malla y, a partir de sus tres vértices y las normales de estos (Point Normal Triangles o PN-Triangles), se 
calcula la subdivisión basada en el grado de teselación deseado. A partir de las normales del triangulo, 
se calcula la posición de los vértices creados y con esas normales se define la curvatura para aproximar 
el triangulo a una superficie de Bézier. 
 
ATI Truform dejó de utilizarse ya que no tenía mucho soporte por parte de la industria de los 
videojuegos. Esta tecnología presentaba algunos problemas, como por ejemplo la aparición de bordes 
abombados donde debería haber una simple esquina (por ejemplo, el borde de una pistola) o “agujeros” 
(T-Junctions) entre triángulos adyacentes a causa de una diferencia en el grado de teselación de ambos.  
 
Todo ello, hacía que si se quería usar ese tipo de teselación, se hiciera la programación del juego 
teniendo en cuenta que si se iba a usar o no y por lo tanto, modelar los objetos en consecuencia para 
evitar esos problemas. Se usaron diversas técnicas para tratar de mejorar esos fallos, como por ejemplo 
la existencia de un flag que indicaba si una superficie se debía teselar o no, o un mecanismo que anulaba 
la teselación si en un punto existían dos normales a 90 grados una de la otra. 
 

                                                                 
1
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff476882(v=vs.85).aspx 

2
 http://developer.amd.com/media/gpu_assets/truform.pdf 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff476882(v=vs.85).aspx
http://developer.amd.com/media/gpu_assets/truform.pdf
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Actualmente, ATI Truform ya no se publicita en las tarjetas de ATI y ha sido eliminada de los últimos 
drivers de Catalyst. 

2.3 DIRECTX 11 

Con la salida de DirectX 11, Microsoft dio un paso muy importante en el ámbito de la teselación, 

ofreciendo un sistema mucho más completo que resuelve la mayoría de los problemas que presentaba 

ATI TruForm. La teselación en DX11 combina una etapa de función fija de subdivisión de polígonos y una 

serie de operaciones programables,  a través del conjunto de instrucciones que proporcionan dos 

nuevos shaders aparecidos en el Shader Model 5.0: el Hull Shader y el Domain Shader. Además, a 

diferencia de ATI TruForm, los factores de teselación no se asignan por patch o polígono, sino por arista 

del mismo. 

De esta forma se evitan los dos grandes problemas de la teselación. Gracias a la programación de los dos 

Shaders, los programadores gráficos adquieren un mayor control sobre cómo se efectúa la teselación en 

cada punto del modelo y como ésta es a nivel de arista, el propio programador puede controlar que no 

se produzcan T-Junctions entre distintos polígonos que sean adyacentes entre sí. 

En el capítulo 3 de esta memoria se profundiza más sobre el funcionamiento concreto de cada uno de 

los Shaders y de la función fija de subdivisión de polígonos, sus responsabilidades y su situación dentro 

del pipeline de DirectX 11. 

2.4 PROYECTO ATTILA 

Este proyecto se engloba bajo un proyecto mayor conocido como ATTILA. El proyecto ATTILA tiene como 

objetivo el estudio y desarrollo de microarquitecturas para la próxima generación de GPUs. En este 

proyecto se ha desarrollado un simulador software de la arquitectura de una tarjeta gráfica de nueva 

generación, un driver de OpenGL, un driver de DirectX 9 y un driver propio de la arquitectura del 

simulador de ATTILA. 
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3 TRABAJO 

3.1 COMO ES LA TESELACIÓN EN DIRECTX 11 

La teselación en DirectX 11 añade tres nuevas etapas al pipeline gráfico: Hull Shader, Tessellator  y 
Domain Shader.  Estas tres etapas tienen lugar después del Vertex Shader y su salida (la del Domain 
Shader) se dirige a la etapa inmediatamente siguiente de éste, por defecto el Rasterizador o el 
Geometry Shader (si está activado). 
 
Como ya se ha explicado anteriormente, la teselación consiste en subdivir un polígono en triángulos más 
pequeños. Para no confundir la explicación del sistema de teselación de DirectX 11 y que sea más 
sencilla de entender, vamos a establecer la siguiente nomenclatura: 
 

 Llamaremos al triángulo o polígono original “microtriángulo o polígono”. 

 Llamaremos a los triángulos generados por el teselador y terminados de construir por el 
Domain Shader “microtriángulos o subtriángulos”. 

 
 

Esquema del Teselador dentro de la Pipeline de DirectX 11 
 

 
 
 
 
 

Hull Shader 

Tessellator 

Domain Shader 

Geometry Shader 

Rasterizer 

Input Assembler 

Vertex Shader 

-Per edge Tessellation Factors 

- Patch 

-UV(W) coordinates 

- connectivity info 

- Output Control Points 

- Per Patch Data 
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La función del Hull Shader es una etapa programable que se divide en dos partes: una función constante 
Constant HS y una función principal o Main HS. La Constant HS se ejecuta una vez por polígono y su 
objetivo es definir el factor de teselación por cada una de sus aristas, que indicará en qué grado hay que 
teselar dicho polígono (cuántos subtriángulos se crearán). La Main HS se ejecuta una vez por cada 
vértice (también llamados puntos de control) del mismo y su función es permitir al programador 
efectuar operaciones sobre esos puntos (e incluso crear puntos de control adicionales) que se utilizarán 
en la etapa de Domain Shader para hacer cálculos sobre los nuevos puntos generados por el Teselador. 
El Hull shader envía el factor de teselación al Teselador y los puntos de control al Domain Shader.  
 
El Teselador es la etapa (función fija, no programable) que se encarga de subdividir a partir de los 
factores de teselación proporcionados por el Hull Shader. El Teselador subdivide el polígono en 
subtriángulos más pequeños y proporciona los nuevos puntos creados (los vértices) al Domain Shader 
en formato de coordenadas baricéntricas dentro del polígono. La teselación se puede efectuar de tres 
tipos distintos: integer, even-fractional i odd-fractional.  
 
Es importante destacar que esta etapa del teselador de DX11 no trabaja directamente en coordenadas 
3D del polígono a subdividir, sino que proporciona una subdivisión de puntos en coordenadas 
normalizadas del polígono (u, v y opcionalmente w), que luego, en la siguiente etapa de Domain Shader, 
se interpolarán en coordenadas 3D partiendo de los vértices originales del polígono. La lista de vértices 
en coordenadas normalizadas y la lista ordenada de tripletas con la información relativa a la 
conectividad de cada microtriángulo generado, es la salida de datos que el teselador pasa a la siguiente 
etapa, el Domain Shader. 
 
El Domain Shader vuelve a ser una etapa programable que se invoca una vez por cada vértice que le 
proporciona el Teselador. Recibe los puntos de control proporcionados por el Hull Shader y la malla 
regular de subtriángulos conectados que devuelve el Teselador. La función principal de esta etapa es 
calcular las coordenadas 3D (X,Y,Z) de los puntos devueltos por la etapa anterior y pasar esa información 
a la siguiente fase de la pipeline. También en esta etapa se pueden interpolar atributos (como normales 
de los vértices para iluminación) o aplicar desplazamientos a los puntos (por ejemplo, para crear 
superficies paramétricas como esferas, toroides u otros). 
 
Transparentemente al programador, la etapa de Domain Shader construye los subtriángulos a partir de 
la información proporcionada por el teselador y una vez aplicados los cálculos del programador a los 
puntos de control, envía esos subtriángulos a la siguiente etapa del pipeline. 
 

3.1.1 QUÉ NECESITAN LAS ETAPAS 
Para poder ver cómo funciona la teselación, se utilizará como ejemplo la teselación de un cuadrado 
formado por cuatro puntos de control. Ésta será una teselación muy básica, simplemente generará 
varios triángulos dentro del cuadrado pero no hará ningún tipo de redondeo o cálculo de la superficie. 
Para poder usar los Shaders de forma correcta con la estructura que definamos para el cuadrado, 
necesitamos configurar la topología de primitiva del Input Assembler (i.e. decirle a DirectX con qué tipo 
de primitiva vamos a trabajar, en este caso un cuadrado): 
 
pd3dImmediateContext->IASetPrimitiveTopology( 
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY::D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_4_CONTROL_POINT_PATCHLIST); 

 

Las primitivas pueden tener hasta 32 puntos de control. En este caso solo asignamos cuatro ya que solo 
queremos teselar un simple cuadrado. 
 

3.1.2 HULL SHADER 
 
Para el Hull Shader necesitamos haber definido la salida del Vertex Shader que, generalmente, serán 
puntos de control de las primitivas. El ejemplo más sencillo sería: 
 
struct VS_CONTROL_POINT_OUTPUT 
{ 

float3 vPosition : POSITION; 
}; 



10 
 

 

Después, definiremos la salida tanto del Constant HS como del Hull Shader entero (Main HS): 
 
struct HS_CONSTANT_DATA_OUTPUT  
{  

float Edges[4] : SV_TessFactor;  
float Inside[2] : SV_InsideTessFactor;  

};  
 
struct HS_OUTPUT  
{  

float3 vPosition : POSITION;  
}; 

 

Por lo tanto, la entrada del Hull Shader será simplemente una posición (VS_CONTROL_POINT_OUTPUT) y la 
salida consistirá en un struct con los factores de teselación y la posición de los puntos de control 
(HS_CONSTANT_DATA_OUTPUT y HS_OUTPUT respectivamente). 
 
Seguidamente, hay que definir la función Constant HS: 
 
HS_CONSTANT_DATA_OUTPUT ConstantHS( InputPatch<VS_CONTROL_POINT_OUTPUT, 4> ip,  
uint PatchID : SV_PrimitiveID )  
{  
  HS_CONSTANT_DATA_OUTPUT Output;  
  Output.Edges[0] = Output.Edges[1] = Output.Edges[2] = Output.Edges[3] = g_fTessellationFactor;  
  Output.Inside[0] = Output.Inside[1] = g_fTessellationFactor;  
  return Output;  
} 
 

En este ejemplo, la función recibe como entrada un array de cuatro posiciones (4 elementos de tipo 
VS_CONTROL_POINT_OUTPUT) y un PatchID que es un identificador que genera el Input Assembler. En 
este ejemplo simplemente asigna un mismo factor de teselación a todas las aristas (edges) y partes 
internas (inside) del  quad para obtener una teselación uniforme. Es en esta función donde el 
programador puede hacer teselación adaptativa basada en, por ejemplo, la distancia de la cámara, 
mapas de gradientes, etc. 
 
DirectX 11 permite definir una teselación externa que se aplicará a las aristas el polígono o 
microtriángulo y una teselación interna que se aplicará a la parte interior del polígono. Esto se hace para 
dar un mayor refinamiento a la teselación de los polígonos en caso de efectuar teselaciones con 
distintos valores a cada arista, por ejemplo en la teselación adaptativa.  
 
G_fTessellationFactor ha sido definido en un constant buffer previamente, junto a la multiplicación de 
las matrices view y projection que se usarán más adelante en este ejemplo. 
 
El factor de teselación puede ser cualquier valor entre 1 y 64. No obstante, si el factor de teselación 
asignado a un polígono es 0, ese polígono es recortado y desaparece del resto del pipeline, lo cual 
permite hacer un primer clipping de polígonos que estén fuera del frustrum o que no estén encaradas 
hacia el viewer. 
 
Para el Main HS el código tiene el siguiente aspecto: 
 
[domain(“quad”)]  
[partitioning(“integer”)]  
[outputtopology(“triangle_cw”)]  
[outputcontrolpoints(4)]  
[patchconstantfunc(“ConstantHS”)]  
HS_OUTPUT HS( InputPatch<VS_CONTROL_POINT_OUTPUT, 4> p,  
uint i : SV_OutputControlPointID,  
uint PatchID : SV_PrimitiveID )  
{  

HS_OUTPUT Output;  
Output.vPosition = p[i].vPosition;  
return Output;  

} 
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La función de Main HS se usa principalmente para efectuar operaciones sobre los puntos de control, ya 
sea para efectuar un cambio de base al punto o para generar puntos de control extra que se usarán para 
alguna operación que deba hacerse posteriormente en el Domain Shader. Se llamará una vez por cada 
punto de control.  Este ejemplo consiste en trocear un cuadrado (teselarlo de forma básica), sin aplicar 
ningún tipo de curvatura o refinamiento, por lo que simplemente se pasan los puntos de control tal 
como vienen sin hacerles nada. 
 
En este ejemplo, [domain(“quad”) indica que estamos teselando una primitiva de tipo cuadrado. Otras 
opciones son “tri” para triangulo, o “isoline” para isolines. 
 
Partitioning(“integer”) es el atributo de particionamiento y explica al teselador como interpretar los 
factores de teselación. Los posibles valores son Integer, pow2, fractional_even y  fractional_odd.  
 
Outputtopology(“triangles_cw”) le dice al teselador como va el encaramiento de las primitivas. Los 
valores son triangles_cw¸triangles_ccw y line. Esto indica el encaramiento de los polígonos según si 
indicamos clockwise o counterclockwise. Este parámetro indicará a las aplicaciones hacia donde se 
encaran las normales de los subtriángulos. Dichas normales son importantes para efectuar una correcta 
coloración e iluminación de los polígonos y si se hiciera al revés, éstos no se verían en la renderización. 
 
Outputcontrolpoints(4) indica el número de veces que se va a llamar a esta función ya que la Main HS se 
llama una vez por cada punto de control de salida. En este caso, se indica cuatro porque no se hace un 
cambio de base (ni se crean nuevos puntos de control), sino simplemente se pasa la posición de entrada 
como posición de salida de cada punto de control. 
 
Pathconstantfunc(string) indica cual es el nombre la función de Constant HS que se va a utilizar 
(previamente programada en este mismo shader). 
 
Por último, en la cabecera se definen InputPatch<VS_CONTROL_POINT_OUTPUT, 4> p que contiene la 
información del polígono inicial, uint i : SV_OutputControlPointID que indica, de esos cuatro puntos de 
control, cual estamos tratando (esta información la generara DirectX, que es quien llama a esta función) 
y finalmente uint PatchID : SV_PrimitiveID que es el ID del patch visto anteriormente en la ConstantHS. 
 

3.1.3 DOMAIN SHADER 
 
El Domain Shader puede verse como la etapa de transformación de los vértices de los microtriángulos 
generados (un Vertex Shader post-teselación). En esta etapa se manipula cada vértice generado por la 
teselación de forma individual. 
 
Primero de todo declaramos como será el output del Shader: 
 
struct DS_OUTPUT  
{  

float4 vPosition : SV_POSITION;  
}; 

 

Seguidamente el código del Domain Shader: 
 
[domain(“quad”)]  
DS_OUTPUT DS( HS_CONSTANT_DATA_OUTPUT input,  
float2 UV : SV_DomainLocation,  
const OutputPatch<HS_OUTPUT, 4> quad )  
{  

DS_OUTPUT Output;  
float3 verticalPos1 = lerp(quad[0].vPosition,quad[1].vPosition,UV.y);  
float3 verticalPos2 = lerp(quad[3].vPosition,quad[2].vPosition,UV.y);  
float3 finalPos = lerp(verticalPos1,verticalPos2,UV.x);  

 
Output.vPosition = mul( float4(finalPos,1), g_mViewProjection );  
return Output;  

} 
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El Domain Shader recibe tanto la salida del ConstantHS HS_CONSTANT_DATA_OUTPUT input  como los 
puntos del polígono inicial const OutputPatch<HS_OUTPUT, 4> quad. Por esta razón., hay que 
indicarle el dominio ([domain(“quad”)])al Domain Shader. 
 
Además, recibe las coordenadas UV de cada punto generado por el teselador float2 UV : 
SV_DomainLocation que deberán ser interpoladas a partir de las posiciones de los puntos del quad para 
saber sus coordenadas reales. Finalmente, se multiplica esa posición por las matrices de view i 
projection y esos serán los datos que se pasarán a la siguiente fase del pipeline. 
  
La interpolación se hace ya que el Teselador devuelve las coordenadas UV en el dominio del quad que se 
le ha indicado al Hull Shader. En este ejemplo, tenemos que el dominio es un quad, por lo que las 
coordenadas generadas en el teselador dentro de ese quad tendrán valores entre 0 y 1 siendo (0,0) el 
vértice de “abajo a la izquierda” del quad y (1,1) el vértice de “arriba a la derecha”. Por ejemplo, un 
valor UV podría ser (0.5,0.5) indicando un vértice justo en el medio del quad.  De ahí, en el Domain 
Shader, hay que calcular el valor real de ese vértice usando interpolación lineal en este caso. 
 
[Como ya te dije y una vez, OJO con utilizar el término coordenadas de textura. En el pipeline gráfico hay 
otra cosa diferente que són las coordenadas para texturizar un polígono que tiene el mismo nombre, y 
són cosas diferentes. Si te revisa el proyecto alguien que conoce este otro significado se puede 
confundir. Llámale coordenadas en el dominio del polígono y no estaría de más si tienes tiempo mostrar 
un  pequeño dibujo que muestre el espacio de coordenadas UV, para un quad y coordenadas UVW para 
un triángulo] 
 
En caso de que el domain fuese ”tri” en lugar de “quad” las coordenadas que devolvería el Teselador 
serían coordenadas baricéntricas, también normalizadas entre 0 y 1. En este caso recibiríamos UVW 
que indicarían el peso de cada control point inicial sobre el vértice generado y que se calcularía del 
siguiente modo: 
 

finalPos = v1*U + v2*V + v3*W 

 
Siendo v1, v2, v3 los vértices del patch triangular y UVW las coordenadas baricéntricas normalizadas del 
vértice generado. 
 

3.1.4 TIPOS DE TESELACIÓN E IMÁGENES DE EJEMPLO 
Para poder proponer un algoritmo de teselación, no bastaba solo con conocer la información de 
entrada/salida de las distintas etapas. Hemos basado nuestro trabajo, en parte, en ejemplos gráficos 
obtenidos a partir de demostraciones de teselación tanto de un triángulo como de un cuadrado. 
 
A continuación mostraremos algunas de ellas y explicaremos sus características. 
 

 
FIGURA 1: TESELACIÓ DE TIPO INTEGER EN UN POLÍGONO CUADRADO 

En la figura uno podemos observar una teselación de tipo integer en un quad, como en el ejemplo 
explicado en este mismo apartado. La primera imagen corresponde a un factor de teselación 2, la 
segunda a un factor de teselación 5 y la tercera a un factor de teselación 8. Como detalle, se puede 
destacar que en los casos de teselación par existe un punto central en el quad, mientras que en la 
teselación impar, en el centro hay dos triángulos. 
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FIGURA 2: TESELACIÓN FRACCIONAL DE UN TRIÁNGULO 

En la figura 2 podemos contemplar el aspecto de una teselación fraccional en un triángulo. Como se 
puede ver, la subdivisión de aristas e interior no es regular a lo largo de todo el triángulo, sino que se 
crean pequeñas subdivisiones menores que crecen a medida que se aumenta la parte decimal de la 
teselación.  
 
Conviene destacar que la teselación fraccional puede ser de tipo even o de tipo odd. En el caso de ser de 
tipo even, la teselación de un factor par entero (por ejemplo 8.0) es igual a la teselación de tipo integer 
para ese factor. En el caso de la teselación fraccional de tipo odd, sucede lo mismo si el factor de 
teselación es un impar entero (por ejemplo 9.0). 
 
Además, como en el caso del quad, si el factor de teselación es par, aparece un punto central en el 
triángulo que, como veremos más adelante, coincide con el baricentro. En el caso de la teselación impar, 
lo que tenemos en el centro es un triángulo. 
 

 
FIGURA 3: FACTOR DE TESELACIÓN DE TIPO INTEGER EN UN TRIÁNGULO 

En la figura 3 vemos ejemplos de factores de teselación de tipo integer, en concreto factor de teselación 
2, 5 y 27. De nuevo se aprecia la diferencia entre un factor de teselación par y uno impar. 
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FIGURA 4: FACTORES DE TESELACIÓN 2 (A LA IZQUIERDA) Y 1.8 (A LA DERECHA) DE TIPO INTEGER EN UN TRIÁNGULO 

Otro detalle a tener en cuenta sobre la teselación entera es que se puede especificar con un factor de 
teselación decimal. El teselador hará un redondeo hacia arriba siempre para calcular el factor de 
teselación. Como se ve en la figura 4, un factor de teselación de 1.8 equivale a un factor de teselación de 
2. Con un factor de teselación de 1.1 también equivaldría a un factor de teselación de 2. 

3.2 PROPUESTA DE UN ALGORITMO DE TESELACIÓN 

3.2.1 DIFERENCIAS RESPECTO A LA TESELACIÓN EN DIRECTX11 
El algoritmo de teselación empleado en el simulador ATTILA para emular el hardware de teselación es 
una versión simplificada del algoritmo de teselación existente en el pipeline de DirectX11. Este 
algoritmo de teselación incluye las tareas de creación de puntos de control, la traducción de esos puntos 
de control a puntos en la superficie de los polígonos y el ensamblaje de triángulos.  
 
No se incluyen en el algoritmo los shaders programables como tales ya que el pipeline de ATTILA está 
basado en la versión 9 de DirectX, versión en la que todavía no existía la funcionalidad de teselación. Las 
funcionalidades fundamentales de teselación que suceden en los shaders programables tales como el 
cálculo del factor de teselación como el ensamblaje de triángulos se han implementado como funciones 
fijas. 
 
La función fija de teselación implementa la teselación de polígonos triangulares con un sistema de 
particionamiento de tipo integer. Se obvian, por la complejidad de esos sistemas de teselación, los 
particionamientos fraccionales. Tampoco se le ha añadido el particionamiento de polígonos 
cuadrangulares dado que no aportan ninguna novedad al sistema respecto al particionamiento 
triangular que es ligeramente más complejo. Por último, en DirectX 11 se soporta un factor de 
teselación distinto por cada arista de un polígono. Sin embargo, el algoritmo propuesto trabaja con el 
mismo factor de teselación por cada arista, aunque se ha escrito de tal forma que permita, en un futuro, 
extenderlo a factores de teselación distintos por arista. 
 
Sin embargo, se ha definido un sistema suficientemente modulable y escalable que permite la extensión 
del mismo para incluir, en un futuro, todas estas características de cara a conseguir un sistema de 
teselación más completo. En concreto, quedan como tareas pendientes cuando se implemente un driver 
de DirectX11 para ATTILA que incluya la infraestructura para los Hull y Domain Shaders. 
 
La etapa de teselación se ha incluido entre las etapas de ensamblaje de triángulos y clipping del pipeline 
gráfico definido por ATTILA. Dado que no hemos creado las etapas de shading programables por la 
limitación de la versión de DirectX del pipeline de ATTILA, no controlamos si se activa o no se activa la 
etapa de teselación en el pipeline como pasa en DirectX11, sino que esta se ejecuta de forma forzada 
(por defecto) sobre cada polígono triangular, independientemente de si la traza ejecutada en el 
simulador utiliza teselación o no. 
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Para encajar la etapa de teselación en el simulador ATTILA se ha implementado el algoritmo en tres 
partes.  
 
La primera parte es el cálculo de los factores de teselación del polígono a teselar. Se corresponde con la 
funcionalidad necesaria del Hull Shader de DirectX 11 para la correcta ejecución de la teselación. Dadas 
las limitaciones del pipeline de ATTILA, no es un Shader programable y por lo tanto no se corresponde 
por completo con esta etapa. 
 
La segunda es la función fija de teselación que devuelve una lista de nodos en coordenadas baricéntricas 
así como una lista de tripletas de índices que indican el ensamblaje de los triángulos que se han 
construido. Esta parte se corresponde con la etapa de función fija de la teselación del pipeline de DX11 y 
ejecuta los mismos cálculos que ésta. 
 
La tercera parte es una simple traducción de las coordenadas baricéntricas a coordenadas de la 
aplicación y el ensamblaje de los triángulos a partir de la información proporcionada por la función de 
teselación para añadirlos al pipeline gráfico pasándolos a la etapa de clipping. Se corresponde con las 
funcionalidades básicas y necesarias del Domain Shader. De la misma forma que sucede con la primera 
parte del algoritmo, esta etapa no se implementa al completo como Shader programable por las 
limitaciones del pipeline de ATTILA. 
 

 
FIGURA 5: COMPARACIÓN ENTRE EL PIPELINE DE TESELACIÓN DE DX 11 Y EL PIPELINE DE TESELACIÓN DE ATTILA 

* el Vertex Shader de DX11 incluye la etapa de Primitive Assembly. En ATTILA se diferencian una de otra. 
** ATTILA no soporta Geometry Shading por lo que se pasa directamente a la etapa de Rasterizer. 
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De ahora en adelante en este documento, la primera parte la llamaremos “fase de cálculo de factores de 
teselación”, a la segunda parte la llamaremos “fase de teselación” y a la tercera la llamaremos “fase de 
traducción y ensamblaje”. 
 
 

3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL ALGORITMO 
 
Dado que ejecutamos el algoritmo de teselación de forma forzada en el pipeline gráfico de ATTILA, no 
obtenemos la configuración de la teselación desde las primitivas de los Shaders de la traza. Para 
simplificar esta tarea, de momento se configuran los parámetros de la teselación (factor de teselación, 
orientación, tipo de particionamiento…) en el propio código. 
 
Este proyecto está enfocado a entender el funcionamiento de la teselación en DirectX 11 y ofrecer una 
primera implementación dentro del pipeline de ATTILA con las limitaciones que ya se han comentado 
anteriormente. De esta forma, cuando se puedan ejecutar trazas de DirectX11 al completo en el 
simulador, solo habrá que adaptar esta etapa para que lea las primitivas de teselación de DX11 y se 
puedan extraer los datos de configuración del mismo modo en que se extraen en una aplicación DX11 
normal y corriente, tal y como hemos visto en el apartado anterior. 

 

3.2.3 FASE DE CÁLCULO DE FACTORES DE TESELACIÓN 
Esta fase, como ya se ha explicado, consiste en los cálculos de los factores de teselación para cada arista 
del triangulo a teselar. Esto puede ser tan simple como asignar el mismo factor de teselación a todas las 
aristas o tan complicado como calcular un factor de teselación dentro de un rango a partir de la 
distancia Z (distancia desde el viewport) de cada punto del triangulo que forma esa arista. 
 
Entradas y salidas 
 
Los datos que recibe la fase de cálculo de factores de teselación son: 
 
- Factores de teselación para cada arista. 
- Información del triangulo a teselar (coordenadas de los vértices respecto al viewport). 
 
Los datos que devuelve esta fase son: 
 
- Una estructura con los factores de teselación para cada arista, ya sean estos los proporcionados por la 
configuración del simulador u otros calculados según los datos del triangulo en la función del emulador. 
Fase de teselación 
 
El algoritmo de fase de teselación parte de un triangulo ideal equilátero de coordenadas en 2D (0,0), 
(1,0) y (0.5,0.87). Sobre éste triangulo se hace el particionamiento según la configuración del teselador y 
se guardan los puntos en coordenadas baricéntricas en la memoria. De esta forma se puede hacer de 
forma sencilla una proyección de los puntos generados sobre cualquier triángulo en la fase de 
traducción y ensamblaje. Finalmente, se crea la lista de tripletas según si la orientación de los triángulos 
es clockwise o counter-clockwise. 
 
Entradas y salidas 
 
Los datos que recibe la fase  de teselación son: 
 
- Tipo de particionamiento (INTEGER o FRACTIONAL (por implementar el último). 
- Orientación de los triángulos (Clockwise o Counter-Clockwise).  
- Factores de teselación (valores entre 1 y 64). 
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Los datos que devuelve la función fija son: 
 
- Una lista de puntos en coordenadas baricéntricas (U,V,W) 
- Una lista de tripletas de índices que se corresponden con la posición de los nodos en la lista de puntos. 
 

3.2.4 GENERACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL Y LISTAS DE ÍNDICES 
 
Para subdividir el triangulo se parte de los factores de teselación (TFs de ahora en adelante) que se han 
obtenido en la fase de cálculo de los factores de teselación. Como nuestra teselación es de tipo INTEGER 
siempre, en la fase de teselación, debemos asegurar que el número es entero y no fraccional. Hay que 
tener en cuenta que, en la teselación de DX11, los números con decimales se redondean siempre hacia 
arriba, es decir, un valor de configuración de factor de teselación de 4.1 resulta en TF=5 cuando el tipo 
de particionamiento es INTEGER. 
 
Conviene notar que en particionados de tipo FRACTIONAL_ODD o FRACTIONAL_EVEN este cálculo 
puede ser algo más complejo al tener en cuenta que estamos tratando con números fraccionales. Sin 
embargo, dado que no son objetivo de este proyecto, no profundizaremos más en este tipo de cálculos. 
Una vez obtenido el TF, se lleva a cabo la subdivisión. Esta parte consiste en calcular los puntos que se 
generan tanto dentro del triangulo como en sus aristas para formar los triángulos más pequeños que 
pretendemos obtener. 
 
Los puntos se guardan en una lista a medida que se van calculando. En concreto para cada punto 
calculado, se hace su traducción a coordenadas baricéntricas y esos son los valores que se guardan en la 
memoria. Inicialmente, sabemos cuantos valores se van a almacenar a partir de los factores de 
teselación, de modo que podemos anticipar cuanto espacio de memoria necesitaremos para guardar los 
valores. 
 
Concretamente sabemos que para una arista se van a generar (TF+1) puntos y que para cada nivel 
interior i se van a generar (TF+1)-i*2 puntos. Esto sucede desde i =0 (arista) hasta i>TF/2. Por lo tanto, se 
puede calcular el espacio necesario por cada arista como: 
 

For(i=0;i<=(TF/2);i++) 
  size = size+(TF+1)-2*i; 

 
Este cálculo se hace para cada arista y la suma total es el espacio necesario para almacenar los índices. 
También necesitaremos guardar tripletas de índices que tendrán la información para ensamblar los 
triángulos generados a partir de los puntos. El número de triángulos que se van a formar también puede 
calcularse a partir del factor de teselación. 
 
En concreto, para el primer nivel de triángulos se van generan (TF-1)*2 triángulos. Para el segundo nivel, 
al reducirse el número de puntos del triangulo concéntrico en dos puntos por arista, se generan (TF-2-
1)*2 triángulos. En general, se puede calcular el número de triángulos generados a partir de una arista 
en total mediante el siguiente trozo de código: 
 

For(i=TF-1;i>0;i--) 
  ntriangulos = ntriangulos+(i*2) 

 
Hay que tener en cuenta que los triángulos con factor de particionamiento impar generan un triángulo 
interior en el centro del triángulo que se debe obtener de dos de las tres aristas. 
 
De hecho, en el código anterior ese triángulo degenerado no se contabiliza. Para un TF de 3, por 
ejemplo, i iteraría primero con un valor de 2, que daría ntriangulos = 4 y luego sería 0. Si el factor de 
teselación fuera igual en todas las aristas, el número de triángulos obtenidos sería 12 pero habría que 
sumarle uno más para llegar a 13 que es el número de triángulos real que se genera con un TF de 3 en 
cada arista. 
 
Una vez guardado el espacio para las listas de puntos y de índices, se procede a la generación de índices. 
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3.2.5 GENERACIÓN DE PUNTOS 
Inicialmente se parten las aristas del triángulo. Para ello se calcula la distancia en X y en Y de la arista a 
partir y cada una de las dos distancias se divide entre el TF de cada arista. Es decir, si los puntos de una 
arista son P1 y P2, se calculan: 
 

partX = (P2.x-P1.x)/TF 
party = (P2.y-P1.y)/TF 

 
Entonces, partiendo desde P1 se hace una iteración sumando partX a P1.x y partY a P1.y de modo que 
obtenemos todos los puntos intermedios de la arista entre P1 y P2. Esto se repite entre P2 y P3 y entre 
P3 y P1 de igual forma para obtener todos los puntos de las aristas del triangulo (Figura 6). 

 
FIGURA 6 

 
Tras la partición de las aristas, se obtienen los puntos interiores. Para ello partimos desde el primer 
punto de la primera arista que no es vértice del triángulo (Punto Q en la Figura 7). A partir de ese punto 
se puede calcular el primer punto interior trazando una paralela (línea verde en la Figura 7) a la mediana 
(línea amarilla en la Figura 7) del punto opuesto a la arista sobre este primer punto elegido. En el punto 
donde se cruzan esta paralela y la mediana del punto P1 (línea azul en la Figura 7), es donde va el primer 
punto interior. 



19 
 

 
FIGURA 7 

Entonces, con el cálculo de partX y partY de antes, se calculan los siguientes puntos interiores que son 
paralelos a la arista. En cada nivel inferior se generan 2 puntos menos que en el nivel anterior. Si la 
arista tiene un factor de teselación de 5 y por lo tanto en la arista se generan seis puntos, el siguiente 
nivel generará solo cuatro puntos (Figura 8). 
 
Matemáticamente, se calculan primero las ecuaciones de las rectas de las medianas. En el ejemplo sería 
por una parte desde P1 al punto medio de la arista P2-P3 (vector A de ahora en adelante) y por otra de 
P3 al punto medio de la arista P1-P2 (vector B de ahora en adelante). Las rectas se calculan como 
vectores en lugar de cómo pendientes para evitar al máximo el uso de divisiones. Además, al usar rectas 
como vectores, podemos usar las componentes del vector A (línea amarilla en la Figura 8) sobre el punto 
Q para obtener los puntos de la línea paralela (línea verde en la Figura 8) sin tener que usar ningún 
cálculo extra.  
 
También se usa para el cálculo del punto interior las coordenadas del punto Q (Q.x, Q.y) y las del punto 
P1 (P1.x,P2.y). 
 
El punto (x,y) que buscamos sabemos que cumple, para unos ciertos valores k y q, tanto: 
 

x = Q.x + k*A.x 
y = Q.y + k*A.y 

 
como: 
 

x = P1.x + q*B.x 
y = P1.y + q*B.y 

 

Si usamos estas ecuaciones para aislar k, obtenemos que: 
 

K = (B.x*Q.y – B.x*P1.y + B.y*P1.x + B.y*Q.x) / (A.x*B.y – A.y*B.x); 

 

De esta manera, aplicando k a las dos ecuaciones iniciales sobre el punto Q y el vector A, obtenemos el 
punto interior que buscábamos. 
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FIGURA 8 

 
Este proceso de particionamiento interior se repite de nuevo, pero en lugar de tomar el primer punto de 
la primera arista que no es vértice del triángulo, se toma el segundo. De esta forma se genera el 
segundo nivel interior de puntos dentro del triangulo (Figura 9). 

 
FIGURA 9 
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El proceso se repite hasta llegar a la mitad de la arista. Si el particionamiento es par el último punto 
usado corresponde con la mitad exacta de la arista y genera un último punto cuyo índice se guarda en 
otras tres listas que son iguales. Este punto es el centro del triangulo donde intersecan las tres medianas 
del mismo. 
 
Si el particionamiento es impar, las tres últimas listas son distintas y tienen dos puntos que conforman el 
triangulo central que queda en las particiones impares (Figura 10). 
 

 
FIGURA 10 

 
Durante todo este proceso, cuando se introduce un punto en la lista de puntos, se traduce a 
coordenadas baricéntricas usando el siguiente cálculo (El triangulo está formado por P1,P2,P3 y el punto 
a calcular es Q): 
 

U = ((P2.y-P3.y)(Q.x-P3-x)+(P3.x-P2.x)(Q.y-P3.y))/((P2.y-P3.y)(P1.x-P3.x)+(P3.x-P2.x)(P1.y-P3.y)) 
V = ((P3.y-P1.y)(Q.x-P3.x)+(P1.x-P3.x)(Q.y-P3.y))/ ((P2.y-P3.y)(P1.x-P3.x)+(P3.x-P2.x)(P1.y-P3.y)) 

 
A partir de estos dos valores, se puede obtener W como W = (1-U-V) por las propiedades de las 
coordenadas baricéntricas. 
 
Así pues, una vez calculados todos los puntos internos, solo queda calcular las tripletas de índices que 
conformarán todos los triángulos. El algoritmo que lo hace debe tener en cuenta si la orientación es 
clockwise o counterclockwise. 
 

3.2.6 GENERACIÓN DE TRIPLETAS DE ÍNDICES 
Las tripletas de índices proporcionan la información de conectividad de los microtriángulos a la fase de 
Domain Shader. Para poder generar las tripletas, el algoritmo diseñado emplea dos fases. Durante la 
primera fase, se generan los índices en un cierto orden y se guardan en una memoria para usarlo en la 
fase posterior. 
 
Los índices indican la posición en el array donde se almacenan los vértices generados por el algoritmo 
anteriormente explicado. Por lo tanto, deben introducirse de forma que respeten el orden establecido 
en el mismo de forma que no se produzcan microtriángulos extraños. Como ya hemos visto, se generan 
vértices en las aristas y luego en subniveles internos. Para poder crear las tripletas, se generan unas 
listas de índices. 
 
Cada lista representa un nivel en una arista y esos niveles van desde el nivel 0, que es la propia arista, 
hasta el nivel TF/2 (división entera, i.e. 2 si el factor de teselación es 4 o 5). Debido a que se generan de 
forma independiente para cada arista, conviene tener en cuenta algunos detalles. 
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Primero de todo, existen vértices que pertenecen solo a microtriángulos dentro de una arista. Del 
mismo modo, algunos vértices pertenecen a microtriángulos de dos aristas. Estos vértices se encuentran 
en las medianas del polígono original. Sin embargo, esos puntos solo deben generarse una vez y, en 
concreto, nuestro algoritmo siempre obedece la siguiente regla: para cualquier nivel de una arista, 
genera el primer vértice, que estará sobre una mediana, pero no el último. Así cada arista genera los 
vértices de una de las medianas, pero no de la otra y no se producen puntos redundantes. 
 
Por lo tanto, cada vértice sobre la mediana tiene un índice concreto y es tarea del algoritmo de 
generación de índices calcular cuál es. Se ha diseñado el algoritmo para que el orden de generación de 
los vértices sea el siguiente: 
 

 
FIGURA 11: ORDEN DE LOS VÉRTICES EN EL ALGORITMO 

 
De este modo, la lista 0 de la arista inferior corresponde a la propia arista y contiene los valores: 
 

L0a = {0,1,2,3,4,5} 
 

Mientras que la lista 1 de la arista inferior, que es el nivel 1 de la misma, contiene los valores: 
 

L0b ={15,16,17,18} 
 

Conviene notar que, con lo explicado anteriormente, aunque en las aristas inferior y derecha del 
ejemplo los vértices de un nivel son consecutivos, no sucede lo mismo con la arista izquierda, cuya lista 
de nivel 0 sería: 
 

L2a = {10,11,12,13,14,0} 
 

En realidad, con el orden establecido es relativamente sencillo calcular qué índice corresponde a qué 
nivel una vez sabemos en qué arista estamos. El algoritmo propuesto para llenar las listas es el siguiente: 
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VI = 0; 
Ar = 0; 
 
ArSig = Ar+1; 
if(ArSig == 3) ArSig = 0; 
 
Total = 0; 
 
For(i=0;i<=TF/2;i++) 
{ 
 VI = Total+(TF-(2*i))*Ar;  // CAlculamos el valor inicial 
 Total = Total+(TF-2*i)*3;  // Sumamos el total que va a haber en este nivel al final 
  
 For(j=0;j<TF-2*I;j++) 

{ 
  Indice = VI+j;  // Calculamos el siguiente índice 
  Guardar_indice(Indice); 

} 
  
 Indice = Total + (TF-(2*i))*((ArSig); 
 } 
 
Primero de todo inicializamos los valores de índice inicial (VI en el pseudocódigo) y arista (Ar en el 
pseudocódigo, con valores 0 para la inferior, 1 para la derecha y 2 para la izquierda) e inicializamos un 
valor de arista siguiente (ArSig, en el caso de la arista 2 la siguiente es la 0). 
 
También inicializamos una variable “total” que contabilizará el número de índices generados en un nivel 
entre las tres aristas. Este valor nos ayudará en los cálculos de índice inicial e índice final. 
 
Para calcular el índice inicial, basta con saber cuántos índices se han generado previamente en el nivel 
anterior, valor que tenemos en la variable “total”. A ese valor, tendremos que sumar los valores 
generados para ese nivel hasta esa arista. Por lo tanto, si estamos en la arista 0 habremos generado solo 
los vértices de niveles inferiores, si estamos en la arista 1 habremos generado los inferiores más los 
vértices de la arista 0 para ese nivel y si estamos en la arista 2 habremos generado los de niveles 
inferiores y los de las aristas 0 y 1 para ese nivel. 
 
Sabemos que en cada nivel para una arista concreta, vamos a generar TF-2*i vértices, donde i es el nivel. 
Por lo tanto, solo tenemos que multiplicar ese valor por el valor asignado a la arista donde estamos 
generando los índices y obtendremos el primer valor para ese nivel. 
 
Siguiendo el ejemplo de la figura 11, el primer valor del nivel 0 de la arista 0 es 0. La variable “total” vale 
0 y el cálculo del siguiente factor de la operación se multiplica por la arista que es 0 y por lo tanto da 0. 
 
El primer valor del nivel 0 de la arista 1 se correspondería, según el algoritmo, a la variable “total” que 
valdría 0 en este caso, más el término (TF-2*i)*Ar. “TF” es 5, “i” es el nivel que es 0 y Ar es 1. Por lo 
tanto, tenemos que el resultado es 0+(5-2*0)*1 que es igual a 5. 
 
Sabiendo que por cada nivel se generan TF-2*i vértices, sabemos que en cada nivel, entre las tres aristas 
hay (TF-2*i)*3 vértices, por lo que al final de la generación de un nivel, efectuamos este cálculo y lo 
sumamos a total. 
 
En la generación de índices del nivel 1 de la arista 0 para el ejemplo tendríamos que “total” tiene por 
valor (5-2*0)*3 que es 15 y como el siguiente término del cálculo del índice inicial vuelve a multiplicarse 
por 0, el índice inicial queda en 15, como se ve en el ejemplo. 
 
Después de calcular el índice inicial, se calculan los siguientes índices salvo el último. Sabemos que en 
cada nivel se generan TF-2*i vértices, pero en realidad en cada lista se almacenan (TF+1)-2*i índices ya 
que el último vértice del nivel no se genera en esa arista sino en la siguiente. Sin embargo, hemos de 
guardar su índice en la estructura auxiliar puesto que lo necesitaremos en la siguiente etapa. 
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Como el último vértice de un nivel de una arista es siempre el primer vértice del mismo nivel para la 
arista siguiente, podemos calcular el último índice de la lista de un nivel de una arista como el primer 
índice del mismo nivel de la arista siguiente. Por eso inicializamos el valor de ArSig al inicio como la 
arista siguiente y por lo tanto solo tenemos que repetir el cálculo de índice inicial cambiando la arista 
actual por la arista siguiente, como se ve en el pseudocódigo. 
 
Una vez generadas las listas auxiliares de índices, pasamos a la fase de construcción de tripletas. Como 
ya hemos dicho, cada lista representa un nivel dentro del triangulo desde la arista hasta el centro del 
mismo. Eso quiere decir que si hay N listas, se generaran triángulos en N-1 niveles. Es decir, en el 
ejemplo, habrá un primer nivel de triángulos entre la lista L0a y L0b y otro nivel entre L0b y L0c y así 
sucesivamente. En general siempre se producirán TF/2 (redondeado hacia abajo en el caso de TF 
impares) niveles de triángulos y siempre se generarán (TF/2) +1 listas por cada arista. 
 
Para generar cada nivel de triángulos, cogeremos las dos listas que conforman ese nivel y formaremos 
las tripletas cogiendo un índice de una de las listas y dos de la otra, siguiendo un cierto orden. El orden y 
los índices que se obtienen dependen de la orientación de los triángulos. 
 
Genéricamente hablando, para generar los triángulos en cualquier caso posible, se deben obtener de 
forma alternada dos valores de la primera lista y uno de la segunda y luego dos de la segunda y uno de 
la primera descartando siempre el valor más pequeño de la lista de la que cogemos dos. Es decir, 
inicialmente cogemos los dos primeros valores de la primera lista y el primero de la segunda lista y 
formamos la primera tripleta.  
 
A partir de ahí, descartamos el primer valor de la primera lista por ser el de menor índice y procedemos 
a la segunda tripleta que, como lo hacemos de forma alternada, deberemos coger los dos primeros 
valores de la segunda lista y el segundo valor de la primera lista. Descartaremos el primer valor de la 
segunda lista y cogeremos el segundo y tercer valores de la primera lista y el segundo valor de la 
segunda lista. 
 
Esta alternancia se produce hasta que llegamos a la mitad de la primera lista. Cuando llegamos a la 
mitad de la lista, nos saltaremos un paso y luego seguiremos con la alternancia hasta el final. La 
generación de triángulos en un nivel termina cuando llegamos por primera vez a los dos últimos valores 
de las listas. 
 
A nivel de implementación se ha implementado un algoritmo que calcula los triangulos para cada arista 
del triangulo, iterando tantas veces como niveles internos hay como se ve en el pseudo-código 
siguiente: 
 
función calcular_triangulos_de_arista(L_Madre <Lista de listas de índices>, TF <factor de 
teselación de la arista>) 
{ 
 it = 0; 
 while(it < TF/2) 
 { 
  calcular_triangulos_del_nivel(L_Madre[it],L_Madre[it+1]); 
 } 
} 

 
Para cada nivel partiremos de dos iteradores, uno para cada lista. En cada par de listas, L1 representa la 

lista con menor nivel (es decir, más índices) y L2 la lista del siguiente nivel a L1. En concreto, si L1 tiene N 

elementos y L2 tiene M elementos, significa que N = M+2. Si contamos el rango de índices de L1 como 

{0..N-1} y el de L2 como {0..M-1}, el iterador sobre L1 empezará con el valor 1 y el iterador de L2 

empezará con el valor 0. 
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A partir de ahí se ejecuta un bucle y en él se van generando las tripletas siguiendo la explicación 

anterior. El código del algoritmo en pseudo-código es el siguiente: 

funcion calcula_triangulos_del_nivel(L1 <lista de indices>,L2 <lista de indices>) 
{ 

L1,L2   // listas de índices => |L1| = |L2|+2 
it1,it2   // iteradores de L1 y L2 respectivamente 
p1,p2,p3  // puntos que forman una tripleta 
par  // booleano para indicar de que lista cogemos dos (true = L1, false = L2). 
ccw  // booleano indicando si  la orientación es counter-clockwise (true) o clockwise 

(false); 
mitad  // entero para determinar en que punto se cambia el orden en que se cogen los 

índices 
 

it1 = 1; 
it2 = 0; 
par = true; 
mitad = |L1|/2 redondeado hacia abajo si |L1| es impar. 

 
while(it2 < |L2|) 

if(par) 
{ 

   if(ccw) 
    p1 = L1[it1-1]; 
    p2 = L1[it1]; 
    p3 = L2[it2]; 
   else 
    p1 = L1[it1]; 
    p2 = L1[it1-1]; 
    p3 = L2[it2]; 
 

if(it1 != mitad)      
    par = false; 

it2++; 
   else 

it1++; // Cuando it1 == mitad, se invierte el orden de par para 
generar los triángulos. 

} 
else 
{ 

   if(ccw) 
p1 = L1[it1]; 

    p2 = L2[it2]; 
    p3 = L2[it2-1]; 
   else 

p1 = L1[it1]; 
    p2 = L2[it2-1]; 
    p3 = L2[it2]; 
 
   it1++; 
   par = true; 

} 
guardar_tripleta(p1,p2,p3); 

} 
} 

 
Cuando cojamos los valores de la segunda lista, lo haremos siempre al revés, insertando primero el 
mayor y después el menor. Con la primera lista siempre irán primero el menor y después el mayor. En 
caso de que la orientación sea en el sentido de las agujas del reloj, este orden se invertirá. 
 
Como último apunte, hay que tener en cuenta que si el TF es impar, tenemos un triangulo degenerado 
del que hemos hablado antes. En caso de TF impar, este triangulo queda también descartado por el 
algoritmo anterior y hay que generarlo como caso especial después de generar el resto, fuera de la 
función de cálculo de triángulos por arista. 
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3.2.7 EJEMPLO DE UNA ITERACIÓN (1 NIVEL DE TRIÁNGULOS) 

Tenemos un factor de teselación de 4 y para la arista P1-P2 se generan las siguientes listas en los dos 
primeros niveles: 
 

L1 = {0,1,2,3,4} 
L2 = {12,13,14} 

 
Iniciamos los iteradores sobre la lista L1 con valor 1 y sobre L2 con valor 0. La orientación que queremos 
obtener es counter-clockwise. El proceso comienza obteniendo los valores 0,1 y 12 (dos de la primera y 
uno de la segunda) ordenados de esa forma. 

 
FIGURA 12 

 
Incrementamos el iterador de L2 y cogemos un valor de la primera lista y dos de la segunda, en este 
caso 1,12 y 13.  

 
FIGURA 13 

El 12 y el 13, al ser CCW la ordenación se obtienen al revés, con lo que en este punto tenemos que ya 
hemos creado las tripletas: 
 

{0,1,12} 
{1,13,12} 

 
Incrementamos el iterador de L1, descartando el índice 0 en el proceso, y cogemos los dos valores 
correspondientes de L1 y el valor apuntado en L2 que serían 1, 2 y 13.  
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FIGURA 14 

Tocaría incrementar el iterador de L2, pero como hemos llegado a la mitad de L1, en lugar de 
incrementar el iterador de L2, volvemos a incrementar el iterador de L1 y volvemos a coger dos de la 
primera y uno de la segunda y serían los valores 2, 3 y 13. 

 
FIGURA 15 

 
En este punto tenemos: 

{0,1,12} 
{1,13,12} 
{1,2,13} 
{2,3,13} 

 
Esta vez incrementamos el iterador de L2 y esta vez sí cogemos dos de la segunda lista y uno de la 
primera, que serían los valores 3, 13, 14 con el 13 y el 14 ordenador al revés. 

 
FIGURA 16 
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Incrementamos el iterador de L1 y cogemos dos valores de L1 y uno de L2: 3, 4 y 14.  

 
FIGURA 17 

 
Llegados a este punto, incrementamos el iterador de L2 y éste se sale del rango de L2 acabando el bucle. 
Ya no generamos ningún triángulo más y la lista de triángulos de este nivel es: 
 

{0,1,12} 
{1,13,12} 
{1,2,13} 
{2,3,13} 

{3,14,13} 
{3,4,14} 

 
En caso de que la ordenación hubiera sido en el sentido de las agujas del reloj, hubiéramos cogido los 
valores de la lista al revés y el resultado hubiera sido: 
 

{1,0,12} 
{1,12,13} 
{2,1,13} 
{3,2,13} 

{3,13,14} 
{4,3,14} 

 
En este punto, la fase de teselación termina y devuelve los resultados para que la fase de traducción y 
ensamblaje de triángulos cree los triángulos y los añada al pipeline gráfico, pasándoselos al clipper.  
 

3.2.8 FASE DE TRADUCCIÓN Y ENSAMBLAJE 
La parte que se encarga del ensamblaje de triángulos recibe la salida de la fase de teselación y los datos 
del triangulo teselado para hacer la traducción de las coordenadas baricéntricas a coordenadas del 
viewport, formar los triángulos y añadirlos al buffer de la etapa que los almacena para luego enviarlos a 
la fase de clipping. 
 
La traducción de coordenadas baricéntricas a coordenadas 3D es bastante más sencilla. Primero de todo 
se calcula W = 1-U-V y luego para cada punto se calculan sus coordenadas como: 
 
X = U*P1.x + V*P2.x + W*P3.x 
Y = U*P1.y + V*P2.y + W*P3.y 
Z = U*P1.z + V*P2.z + W*P3.z 
 
De esta forma, se obtienen todos los puntos en coordenadas de la aplicación y se crean los triángulos 
según las tripletas obtenidas en la anterior fase del algoritmo, añadiéndolas así al buffer de salida de la 
etapa listas para la fase de clipping. 
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Hay que destacar, de cara a futuras implementaciones, que a nivel de hardware la traducción de cada 
punto se lleva a cabo como un hilo independiente. Esto puede provocar que los puntos no se traduzcan 
en el orden correcto y que, por lo tanto, lleguen desordenados a la fase de ensamblaje después de la 
traducción y se puedan formar triángulos erróneos. Para evitarlo, se debe recurrir a un mecanismo 
llamado reorder buffer, que es un buffer especial que se va llenando de forma correcta a medida que se 
traducen los puntos y que se procesa una vez se han completado todas las traducciones. 
 
 A nivel de implementación software, dado que es un único hilo de ejecución, este mecanismo sucede 
de forma implícita en el código. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN HARDWARE DEL ALGORITMO 

3.3.1 INTRODUCCIÓN DE LAS ETAPAS HARDWARE 
Como hemos visto en el apartado anterior, nuestra implementación no cuenta ni con un Hull Shader ni 
con un Domain Shader. Simplemente consta de un teselador y luego una función fija de interpolación de 
vértices, que integraremos como parte del Domain Shader. 
 
El teselador consta de diversas máquinas de estado encargadas de llevar a cabo tareas específicas 
dentro del teselador. La duración en ciclos de las máquinas de estado no es fija, sino que depende en 
cada caso del factor de teselación que estemos usando en ese momento. También consta de una 
memoria auxiliar dedicada que almacena la información necesaria para la interpolación de los nuevos 
vértices creados y para resolver su conectividad. La memoria dedicada es accedida (lectura y escritura) 
para llevar a cabo las mismas funciones del teselador y también se utiliza para comunicar la información 
de salida a la etapa posterior (Domain Shader)   
 
Las máquinas de estado del teselador son: 
 
- Generación de Vértices en Aristas (GVA) 
- Puntos Iniciales de Niveles Interiores (PINI) 
- Generación de Vértices en Niveles Interiores (GVNI) 
- Generación de Índices (GI) 
- Generación de Tripletas (GT) 
 
La función del GVA es generar los vértices de teselación para el nivel 0 de cada arista. 
 
La función del PINI es calcular el vértice inicial de cada nivel, que es necesario para calcular el resto de 
los vértices del nivel. Esta función se ejecuta para todos los niveles de la arista con excepción del nivel 0 
(por tanto, del nivel 1 al nivel TF/2), del que ya conocemos su vértice inicial: es uno de los vértices del 
polígono original. Por tanto se ejecutará en paralelo con el GVA de su misma arista. 
 
La función del GVNI es generar los vértices de teselación para los niveles interiores (de 1 a TF/2) para 
cada arista partiendo de los vértices iniciales generados por el PINI. Las máquinas de estado GVA y GVNI 
realizan tareas similares, por lo que tendrán un diseño muy parecido. Básicamente se encargarán de 
generar, para todos los vértices del nivel, la información necesaria para calcular posteriormente su 
posición y sus atributos. Esto son las coordenadas baricéntricas. 
 
La función del GI es almacenar los índices en la memoria auxiliar que va a usar la etapa de Generación 
de Tripletas (GT) para generar la información de conectividad de los microtriángulos. 
 
La función de GT es generar las tripletas de índices para formar los microtriángulos a partir de los 
vértices generados por GVA y GVNI (resuelve la conectividad) 
 
Estas funciones se agrupan en dos macroetapas. La primera macroetapa es la generación de vértices 
(que llamaremos V) y consta de las FSMs de GVA, PINI y GVNI. La segunda macroetapa es la generación 
de tripletas (que llamaremos T) y las responsables son GI y GT. Al segmentar el trabajo a realizar sobre 
una arista en las dos macroetapas V y T, cada una de ellas puede ejecutarse en paralelo en aristas 
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diferentes del mismo o diferentes triángulos, y es así como obtenemos el paralelismo y la máxima 
utilización de las máquinas de estado y unidades funcionales del teselador. 
 
La función fija que corresponde a la interpolación de vértices se activará una vez el teselador haya 
terminado sus tareas y leerá de memoria tanto la información de tripletas de índices como los vértices 
en sí para formar los triángulos finales que se enviarán a la siguiente etapa. Para ello, simplemente 
iremos direccionando la memoria de vértices con los índices de tripletas para ir enviando a través del 
pipeline un triángulo por ciclo. 

 
3.3.2 INICIALIZACIÓN DEL ALGORITMO 
Para la inicialización del algoritmo sólo necesitamos calcular la parte entera del factor de teselación. El 
factor de teselación se pasa como un float, pero para efectuar el particionamiento de tipo INTEGER 
necesitamos calcular la parte entera superior del factor de teselación, como hemos visto en la 
documentación del algoritmo software. 
 
También en este momento se hace la comprobación de que los factores de teselación están entre los 
valores de 0 y 64. En caso de ser 0, el algoritmo termina y no devuelve ningún triángulo. 

LATENCIA DE OPERACIONES 

En cuanto al coste de las operaciones, asumiremos las siguientes latencias para las unidades funcionales 
de cálculo aritmético más comunes: 
 
- Suma/multiplicación entera y de coma flotante: 4 ciclos 
- División entera: 10 ciclos 
- División en coma flotante: 12 ciclos 
 
A estas unidades funcionales, añadiremos el uso de otra unidad funcional de tipo más específico usada 
comúnmente en GPUs. Se trata de la unidad Float Multiply Add que efectua una operación de tipo: 
 

R = A + B * C 
La latencia de una FMA es de cuatro ciclos. Más adelante explicaremos su uso. 

MEMORIAS NECESARIAS 

Para almacenar los datos de salida del teselador necesitaremos: 
- 1 Memoria para los vértices generados en coordenadas baricéntricas. 
- 1 Memoria para las tripletas de índices 
 
Además, para los pasos intermedios del algoritmo de teselación necesitamos: 
- 1 Memoria para los vértices auxiliares para la generación de niveles internos. 
- 1 Memoria para los índices para la generación de tripletas. 
 
Las memorias tendrán las siguientes características: 
 
La memoria para vértices almacenará las tres coordenadas de los vértices como número enteros (ya 
que estamos trabajando con Fixed Points, que son representaciones en entero de números de coma 
flotante). Así pues, cada coordenada se almacenará usando 32 bits. Como máximo necesitaremos 
almacenar tantos puntos como se generen en la teselación de mayor factor, que es con TF = 64. Para un 
factor de teselación 64 se generan 3169 puntos. Así pues, el tamaño de la memoria será de: 
 

3169 * 3 * 32 = 304224 bits ~ 40MB 
 

Además, esta memoria necesitará un puerto de lectura y un puerto de escritura ya que solamente 
necesita escribir en él la macroetapa V y dentro de esta lo hará o bien la etapa GVA o bien la etapa GVNI 
que nunca se ejecutan en paralelo. Por otra parte, solo la usará para lectura el Domain Shader. 
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La memoria para tripletas almacenará índices que apuntan a la memoria de vértices. Con enteros de 16 
bits tenemos suficiente para direccionarla, y cada tripleta tendrá tres de estos enteros. Para un TF de 64 
generaremos 6144 microtriángulos así que necesitaremos: 
 

6144 * 3 * 16 = 294912 bits ~ 37 MB 
 

Esta memoria se escribe solo durante la macroetapa de T, y dentro de esta en la etapa de generación de 
tripletas. Solo la lee el Domain Shader, así que solo necesitamos un puerto de lectura y un puerto de 
escritura. 
 
La memoria de vértices auxiliares va a almacenar TF/2 vértices por cada arista. En caso de un TF de 64 
eso son 32 vértices por cada una de las tres aristas. Para cada uno de ellos se almacenarán las 
coordenadas en 2D expresadas como enteros de Fixed Point, es decir 2 enteros de 32 bits. Por lo tanto, 
esta memoria será de: 
 

32 * 3 * 2 * 32 = 6144 bits ~ 768 bytes 
 

Esta memoria se escribirá durante la etapa de PINI y se leerá durante la etapa de GVNI, por lo que solo 
necesitaremos un puerto de lectura y un puerto de escritura. 
 
Por último, la memoria de índices es un poco más compleja. Esta memoria se escribe con índices  
durante la etapa de GI en la macroetapa de Generación de Tripletas para luego usarla en la siguiente 
etapa, GT, para generar las tripletas en si. El algoritmo de construcción de tripletas es especial y requiere 
leer de posiciones de memoria no consecutivas. Para facilitar la lectura de índices tal y como se 
especifica en el algoritmo software, lo más óptimo es dividir la memoria en dos bancos de memoria 
distintos, cada uno con su puerto de lectura y escritura, que permitirán generar una tripleta por ciclo 
durante la fase de GT. Un banco almacenará los índices de un nivel par (0, 2, 4, etc…) y otro el de los 
niveles pares. 
 
Para cada arista vamos a generar, para un TF de 64, 1089 índices. Cada índice será un entero de 16 bits. 
Sin embargo, ambos bancos tendrán un tamaño distinto cuando se ejecuten. El banco de niveles pares 
tendrá que tener, como máximo, capacidad para 561 índices por arista. En cambio, el banco de niveles 
impares, deberá poder almacenar hasta 528 índices por arista. 
 
Por lo tanto, el banco “par” será de 561 * 3 *16 = 26928 = 3366 bytes 
 
Y el banco “impar” será de 528 * 3 * 16 = 25344 = 3168 bytes 
 

3.3.3 ESTRUCTURA HARDWARE 
Como ya hemos visto en el apartado uno de este capítulo, existen dos macroetapas en el proceso de 
teselación: V o macroetapa de generación de vértices (GVA, PINI y GVNI) y T o macroetapa de 
generación de tripletas (GI y GT). En este apartado trataremos su estructura general por separado. 
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GENERACIÓN DE VÉRTICES (MACROETAPA V) 

La generación de vértices comprende el GVA, el PINI y el GVNI. El GVA y el PINI se ejecutan de forma 
paralela y el GVNI necesita que el PINI termine para poder ejecutarse. Por lo tanto, la máquina de 
estados de este proceso sería: 

 
FIGURA 18: MÁQUINA DE ESTADOS DE LA GENERACIÓN DE VÉRTICES 

 
Donde GVA y PINI se lanzan en paralelo para ejecutar su parte del código correspondiente y esperan el 
resultado de ambas para dar paso al GVNI. El símbolo vertical de color negro índica la sincronización de 
PINI y GVA antes de ejecutar GVNI. Todo este ciclo se ejecuta una vez por arista y la generación de 
puntos de una arista a otra es completamente independiente. Por lo tanto, iniciaremos esta macroetapa 
V para la primera arista del triángulo y al terminar iniciaremos V para la siguiente arista (en el mismo o 
siguiente triángulo) y la macroetapa T (que se explica a continuación) para la arista actual. De esta 
forma, y ante un flujo continuado de triángulos, conseguiremos maximizar el trabajo de las macroetapas 
V y T que siempre estarán ocupadas. Así el ritmo de producción/salida de microtriángulos de nuestro 
diseño de teselador estará marcado por la duración de la macroetapa más lenta (la macroetapa V, como 
veremos en el estudio de rendimiento de capítulos posteriores). 
 
Además, este diseño segmentado hace que cada memoria se esté usando para lectura o escritura 
solamente en una etapa por vez, quitando la necesidad de añadir más puertos de escritura/lectura a las 
mismas. 

 

Triangulo 0 

Arista 0 V T      

Arista 1  V T     

Arista 2   V T    

Triangulo 1 

Arista 0    V T   

Arista 1     V T  

Arista 2      V T 

 

GENERACIÓN DE TRIPLETAS (MACROETAPA T) 

La generación de tripletas comprende tanto el GI como el GT. Ambas máquinas de estado se ejecutan 

una vez por arista el diseño resultante es: 



33 
 

 

FIGURA 19: MÁQUINA DE ESTADOS DE LA GENERACIÓN DE ÍNDICES 

3.3.4 MAQUINAS DE ESTADO DEL TESELADOR 
En este apartado describiremos las distintas máquinas de estado que conforman el teselador de forma 
individual y explicaremos la relación con las etapas con las que están relacionadas. También daremos 
detalles de su implementación, concretamente de los recursos que consumen y de su duración en ciclos. 

GENERACIÓN DE VÉRTICES EN ARISTAS 

El GVA corresponde al código que genera los vértices de la teselación en el nivel 0, es decir, los vértices 
que se encuentran en las aristas del triángulo. Los vértices se generan en coordenadas baricéntricas. Se 
ejecuta una vez por arista. Al mismo tiempo que se ejecuta el GVA, se ejecuta el PINI de forma paralela.  
 
Como el coste de PINI será en general más elevado que el coste de GVA dada la complejidad de sus 
operaciones, GVA se encarga de comprobar periódicamente si PINI ha terminado su tarea antes de 
finalizar él. 
 
Las operaciones de esta etapa consisten en calcular unos valores “partx” y “party” de desplazamiento a 
partir de un punto inicial y usarlos para generar el resto de vértices. También hay que traducir el vértice 
inicial de coordenadas 2D a coordenadas baricéntricas. 
 
El diseño de la máquina de estados es: 
 

 
FIGURA 20: MÁQUINA DE ESTADOS DE LA GENERACIÓNDE VÉRTICES EN ARISTAS 

 
La primera etapa consiste en el cálculo de los incrementos de partx y party que se obtienen dividiendo la 
distancia entre los dos puntos de la arista por el factor de teselación de la misma. Además, debemos 
calcular las coordenadas baricéntricas del punto inicial. 
 
El cálculo de partx y party tiene el siguiente código: 
 

partx = (pf.x-pi.x)/tessFact 
party = (pf.y-pi.y)/tessfact 
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Donde pi es el punto inicial de la arista, pf es el punto final y tessFact es el factor de teselación. 
Deberemos tener previamente en el banco de registros los cinco valores, en los registros R0 a R4 y partx 
y party los almacenaremos en los registros de destino R4 y R6 
 
Ambas operaciones pueden hacerse en paralelo con dos unidades funcionales de suma y dos unidades 
funcionales de división entera (los valores en coma flotante son representados como Fixed Points y por 
lo tanto se operan como enteros). Por lo tanto, asumiendo las latencias explicadas al inicio del capítulo, 
la latencia de esta operación es de 14 ciclos. 
 
En resumen, para calcular partx y party necesitamos: 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la 
etapa 

2 sumadores R0 a R4 - registros fuente 
R5 y R6 - registros destino 

Ninguno 14 ciclos 
2 divisiones enteras 

 
El otro cálculo que se hace en esta primera etapa de la máquina de estados GVA, es el de las 
coordenadas baricéntricas del punto inicial (que se almacena en los registros R0 y R1, aprovechando los 
valores de cálculo de partx y party). 
 
Antes de proseguir con esta parte, conviene destacar que vamos a utilizar un tipo de cálculo específico 
en coordenadas baricéntricas. Para ahorrar operaciones de división al traducir de coordenadas 2D a 
coordenadas baricéntricas, se usa una propiedad de estas últimas que consiste en poder sumar un 
desplazamiento x,y (es decir, expresado en coordenadas cartesianas).  
 
Esta propiedad dice que para una coordenada, por ejemplo u, podemos calcular un desplazamiento si 
usamos la siguiente expresión: 
 
U’*2Ar = U*2Ar + partx*A + party*B 
 
Donde U’ es la coordenada a calcular, U es la coordenada inicial, Ar es el área del triángulo (y por lo 
tanto, 2Ar es el doble del área) y A y B son unos factores que se corresponden con la representación 
vectorial de la arista opuesta al vértice del triángulo cuya coordenada U es 1 (i.e. el punto de 
coordenadas baricéntricas {1,0,0}). De esta forma, la fase de Domain Shader podría calcular las 
coordenadas baricéntricas reales dividiendo por 2*Ar y le evitaríamos ese trabajo al teselador, al que le 
penaliza mucho la eficiencia, mientras que el Domain Shader puede efectuar ese cálculo mediante una 
macroinstrucción que operaría con varios puntos a la vez, haciéndolo de forma más eficiente. 
 
Sin embargo, conviene destacar que, debido a que estamos trabajando con un triángulo equilátero 
normalizado (donde todas sus aristas miden 1), resulta que dos veces el área del triángulo equilátero es 
igual a 1 y por lo tanto en realidad no hace falta usar la expresión U*2Ar, sino que podemos trabajar 
directamente sobre coordenadas baricéntricas normales y por lo tanto, el Domain Shader no tendrá 
efectuar la división tampoco. 
 
Así pues, la operación de cálculo de las coordenadas baricéntricas U, V y W es: 
 

U = ((p2.y-p3.y)*(pi.x-p3.x)+(p3.x-p2.x)*(pi.y-p3.y)); 
V = ((p3.y-p1.y)*(pi.x-p3.x)+(p1.x-p3.x)*(pi.y-p3.y)); 
W = ((p1.y-p2.y)*(pi.x-p3.x)+(p2.x-p1.x)*(pi.y-p3.y)); 

 

De hecho, esta expresión calcula realmente la expresión U*2Ar, V*2Ar y W*2Ar. Para obtener las 
coordenadas baricéntricas habría que dividir por el cálculo del doble del área del triángulo. Sin embargo, 
por lo mencionado en el párrafo anterior, este cálculo en realidad nos proporciona las coordenadas 
baricéntricas reales. 
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Además de las coordenadas del punto inicial, necesitamos tener las coordenadas de los puntos p1, p2 y 
p3. Para poder hacer este cálculo al mismo tiempo que el cálculo anterior, usaremos los registros R7 a 
R12 para ellos y R13 a R15 para almacenar U, V y W. 
 
La latencia de una de estas operaciones es la de 4 restas enteras, dos multiplicaciones y una suma. Por 
lo tanto, considerando las latencias de operaciones establecidas, con 12 unidades sumadoras y 6 
unidades de multiplicación, podemos efectuar este cálculo una vez por ciclo y su latencia será de 12 
ciclos. 
 
En resumen, para el cálculo de las coordenadas baricéntricas del primer estado, necesitaremos: 
 

Operaciones Registros Accesos a 
memoria 

Latencia de la 
etapa 

12 sumadores R0,R1 y R7 a R12 – registros fuentes 
R13 a R15 – registros destino 

Ninguno 12 ciclos 
6 multiplicadores 

 
Como ambas tareas se ejecutan en paralelo, la latencia del primer estado del GVA será la latencia más 
alta de las dos, es decir, 14 ciclos del cálculo de partx y party. 
 
Una vez cálculados todos los datos iniciales, se pasa al siguiente estado que calcula los puntos que se 
generan en la arista sumando partx y party al punto inicial de forma incremental hasta llegar al máximo, 
que son factor de teselación puntos en total. 
 
Para ello, el bucle tiene el siguiente código: 
 
i=0; 
while(i<tessFact) 
{ 
 

// Guardamos las coordenadas del punto traducidas a coordenadas baricentricas 
output[iOutput] = <u,v,w>; 
// Incrementamos el numero de valores que hay en la lista de puntos 
iOutput++; 

 
// Calculamos el siguiente punto 
u = u + partx*A0 + party*B0; 
v = v + partx*A1 + party*B1; 
w = w + partx*A2 + party*B2; 

 
// Siguiente punto. 
i++;  

} 

 
Donde u, v y w son las calculadas en el estado anterior y están en los registros R13 a R15 y partx y party 
se encuentran en los registros R5 y R6. Además, deberemos guardar en incrementar iOutput que 
indicará la dirección de memoria donde deben almacenarse los puntos, así como el iterador i. Por 
último, tendremos almacenados los valores predefinidos A0, A1, A2, B0, B1, B2 que siempre son iguales. 
Estarán en los registros R0, R1, R2, R3, R4 y R7 respectivamente, dado que sus anteriores valores ya no 
son necesarios en este estado. Los valores de iOutput e i, se guardaran en los registros R8 y R9. 
 
Para efectuar el cálculo de u, v y w usaremos tres FMA’s como la descrita al inició de este apartado. 
Cada una efectuará primero una parte del cálculo (por ejemplo: u = u + partx*A0) y después la segunda 
(u = u + party*B0). De esa forma, en 8 ciclos podemos obtener las coordenadas del siguiente punto. 
Como el cálculo de las coordenadas en un ciclo determinado depende del cálculo de las coordenadas del 
ciclo anterior, obtendremos un punto cada 8 ciclos. En esta etapa también usaremos dos sumadores, 
uno para i y otro para iOutput. 
 
El almacenamiento en memoria se efectúa en un ciclo y se ejecuta mientras se lleva a cabo la siguiente 
iteración del bucle, por lo que su coste es despreciable en este caso. 
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Para generar un vértice durante una iteración de la segunda etapa del GVA necesitaremos, entonces: 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la 
etapa por 
iteración 

3 FMA R0 a R9 y R13 a R24 – registros fuente 
R13 a R24, R8 y R9 – registros destino 

1 escritura a memoria de 
vértices 

8 ciclos 
2 sumadores 

 
La latencia total para la máquina de estados GVA es, pues la suma de la latencia de la primera etapa, 
más la suma de la duración de todas las iteraciones de la segunda. Sabemos que el bucle itera factor de 
teselación veces, por lo que el total será de 14 + TF*8 donde TF es el factor de teselación para generar 
los vértices de una arista. 
 
Sin embargo, esta latencia puede mejorarse si aplicamos una técnica de desenrollado del bucle. Para 
ello, en lugar utilizar las FMA’s en paralelo, las usaremos de forma segmentada y calcularemos los 
valores para cuatro vértices en cada bucle. Para poder llevar a cabo esto, necesitaremos inicializar 
previamente cuatro vértices iniciales en lugar de uno. Luego, dentro del bucle los iremos incrementando 
e iteraremos de cuatro en cuatro. 
 
El código quedaría como: 
 
i=0; 
// u1,v1,w1 contienen el punto calculado en la etapa anterior. 
 
u2 = u1 + partx*A0 + party*B0; 
v2 = v1 + partx*A1 + party*B1; 
w2 = w1 + partx*A2 + party*B2;  
 
u3 = u1 + (partx<<1)*A0 + (party<<1)*B0; 
v3 = v1 + (partx<<1)*A1 + (party<<1)*B1; 
w3 = w1 + (partx<<1)*A2 + (party<<1)*B2;  
 
u4 = u1 + (partx<<1 + partx)*A0 + (party<<1 + party)*B0; 
v4 = v1 + (partx<<1 + partx)*A1 + (party<<1 + party)*B1; 
w4 = w1 + (partx<<1 + partx)*A2 + (party<<1 + party)*B2;  
 
while(i<tessFact && ((tessFactor - i) >= 4)) 
{ 
  
 // Guardamos las coordenadas del punto traducidas a coordenadas baricentricas 
 output[iOutput] = <u1,v1,w1>; 
 output[iOutput+1] = <u2,v2,w2>; 
 output[iOutput+2] = <u3,v3,w3>; 
 output[iOutput+3] = <u4,v4,w4>; 
 
 // Incrementamos el numero de valores que hay en la lista de puntos 
 iOutput+=4; 
   
 // Calculamos los cuatro siguientes puntos 
 u1 = u1 + (partx<<2)*A0 + (party<<2)*B0; 
 v1 = v1 + (partx<<2)*A1 + (party<<2)*B1; 
 w1 = w1 + (partx<<2)*A2 + (party<<2)*B2; 
   
 u2 = u2 + (partx<<2)*A0 + (party<<2)*B0; 
 v2 = v2 + (partx<<2)*A1 + (party<<2)*B1; 
 w2 = w2 + (partx<<2)*A2 + (party<<2)*B2; 
   
 u3 = u3 +  (partx<<2) *A0 +  (party<<2) *B0; 
 v3 = v3 +  (partx<<2) *A1 +  (party<<2) *B1; 
 w3 = w3 +  (partx<<2) *A2 +  (party<<2) *B2; 
   
 u4 = u4 +  (partx<<2) *A0 +  (party<<2) *B0; 
 v4 = v4 +  (partx<<2) *A1 +  (party<<2) *B1; 
 w4 = w4 +  (partx<<2) *A2 +  (party<<2) *B2; 
 
 // Avanzamos 4 puntos. 
 i+=4; 
} 
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Como los cálculos de los puntos 2, 3 y 4 iniciales hay que hacerlos una vez hemos calculado u1,v1 y w1 
porque dependen de estos, la latencia de estas operaciones se suma a la de la etapa de cálculos 
iniciales. 
 
Para calcular los tres vértices iniciales restantes, lanzaremos las tres FMA’s de forma segmentada y 
calcularemos primero las tres coordenadas u2, u3 y u4. Tras eso calcularemos las coordenadas v y w de 
los vértices 2, 3 y 4 de forma similar a las coordenadas u. Esto nos va a comportar una penalización 
inicial, pero nos mejorará la eficiencia del bucle. 
 
El coste del cálculo de u podemos obtenerlo a partir del siguiente gráfico: 
 

Subexpresion a calcular 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

u2 = u1 + partx*A0 u2 u2 u2 u2       

u3 = u1 + (partx<<1)*A0  u3 u3 u3 u3      

u4 = u1 +(partx<<1+partx)*A0   u4 u4 u4 u4     

u2 = u2 + party*B0     u2 u2 u2 u2   

u3 = u3 + (party<<1)*B0      u3 u3 u3 u3  

u4 = u4 +(party<<1+party)*B0       u4 u4 u4 u4 

 
Tardaremos 10 ciclos en poder calcular las coordenadas u2, u3 y u4. Se produce una penalización de un 
ciclo en el ciclo 3 dado que el cálculo de la primera parte de u2 no ha finalizado y por lo tanto no 
podemos lanzar un nuevo cálculo. 
 
En el ciclo 8 podremos lanzar la primera FMA para iniciar el cálculo de v2 y en el ciclo 16 lanzaremos la 
misma FMA para el cálculo de w2. 
 

Subexpresion a calcular 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

v2 = v1 + partx*A0 v2 v2 v2 v2       

v3 = v1 + (partx<<1)*A0  v3 v3 v3 v3      

v4 = v1 +(partx<<1+partx)*A0   v4 v4 v4 v4     

v2 = v2 + party*B0     v2 v2 v2 v2   

v3 = v3 + (party<<1)*B0      v3 v3 v3 v3  

v4 = v4 +(party<<1+party)*B0       v4 v4 v4 v4 

 

Subexpresion a calcular 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

w2 = w1 + partx*A0 w2 w2 w2 w2       

w3 = w1 + (partx<<1)*A0  w3 w3 w3 w3      

w4 = w1 +(partx<<1+partx)*A0   w4 w4 w4 w4     

w2 = w2 + party*B0     w2 w2 w2 w2   

w3 = w3 + (party<<1)*B0      w3 w3 w3 w3  

w4 = w4 +(party<<1+party)*B0       w4 w4 w4 w4 

 
Por lo tanto, tardaremos 26 ciclos en calcular los cuatro vértices necesarios para el bucle. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez pagada la latencia inicial, podremos ir lanzando las 
FMAs para ir calculando las coordenadas una tras otra dentro del bucle (siempre pagando la 
penalización de un ciclo). De hecho, en cada iteración debemos calcular 2 operaciones de FMA por 
coordenada y tenemos cuatro puntos a calcular con tres coordenadas cada uno. Así pues, con 3 FMA’s, 
el throughput de nuestro bucle va a ser de: 
 

(2*4*3)/3 = 8 ciclos de coste para generar cuatro vértices. 
 

Es decir, habremos generado cuatro vértices cada 8 ciclos o, lo que es lo mismo, sacaremos un vértice 
cada dos ciclos. 
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Por último, habría que tener en cuenta que dado que TF  es un número variable y que puede no ser 
divisible por cuatro. Por ello, habría que establecer un mecanismo de descarte de cálculos para los 
vértices extras que se calculasen en la última iteración. 
 
Para efectuar estos cambios, en esta etapa necesitaríamos incrementar, por lo tanto, tanto el número 
de registros para almacenar u2,v2,w2,u3,v3,w3,u4,v4 y w4 (usaríamos del registro R16 al R24 
respectivamente). 
 
El resumen de la etapa sería: 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la 
etapa por vértice 

3 FMA R0 a R9 y R13 a R15 – registros fuente 
R13 a R15, R8 y R9 – registros destino 

1 escritura a memoria de 
vértices 

2 ciclos 
2 sumadores 

 
Por lo tanto, con esta mejora aplicada en el hardware, la latencia final de GVA es de 26 + 2*TF ciclos.  

PUNTOS INICIALES DE NIVELES INTERIORES 

El PINI corresponde al código que genera los vértices auxiliares en coordenadas 2D, que luego se usarán 
en GVNI para la generación de los niveles interiores (del nivel 1 al TF/2 concretamente). El coste total 
del PINI va en función del factor de teselación ya que se generan TF/2-1 puntos por arista. 
 
El código de esta parte es el más complejo de toda la generación de vértices ya que incluye el cálculo de 
una intersección. Las operaciones concretas de esta etapa son generar los TF/2-1 primeros vértices de 
una arista y a partir de ellos, mediante un cierto factor k calculado (ver cálculo del punto inicial en la 
versión software) también al inicio,  calcular los puntos interiores del triángulo que nos darán el inicio de 
cada nivel. 
 
El diseño de la máquina de estados de PINI es: 
 

 
FIGURA 21: MÁQUINA DE ESTADOS DE LA GENERACIÓN DE PUNTOS INICIALES DE NIVELES INTERIORES 

 
Para el cálculo de k necesitamos calcular los vértices de las aristas hasta la mitad de la misma, tal y como 
se explica en el algoritmo software. Por ello, necesitaremos los valores partx y party calculados en GVA. 
También necesitaremos los valores del punto inicial de la arista, proporcionados también por el GVA.  
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Para el cálculo de k se usa el siguiente código (expuesto previamente en la explicación del algoritmo 
software): 
 
fragment.x = pi.x+partx; 
fragment.y = pi.y+party; 
 
// Calculamos k 
up = (fragment.y*vectorleft.x-pi.y*vectorleft.x + pi.x*vectorleft.y - fragment.x*vectorleft.y); 
down = (vectorup.x*vectorleft.y - vectorup.y*vectorleft.x); 
k = up / down; 

 
Guardaremos los valores de pi, partx y party en los registros de R0 a R3, los dos primeros para las 
componentes de pi  y los otros dos para las partes. Además, tendremos los valores de vectorleft y 
vectorup en los registro R4 a R7, dos para cada uno respectivamente. Almacenaremos las componentes 
de fragment en R8 y R9, up y down en R10 y R11 y k en R12. 
 
Para el cálculo de fragment necesitaremos dos sumadores. Para calcular up necesitaremos al menos 4 
multiplicadores y tres sumadores. Para calcular down, dos multiplicadores y un sumador. Finalmente, 
para el cálculo de k necesitaremos una división entera (ya que tratamos con valores de coma flotante 
expresados en Fixed Point). 
 
El cálculo de up depende del cálculo de fragment. Sin embargo, down puede ejecutarse en paralelo a 
ambas operaciones. El cálculo de k depende del cálculo de up y de down. El cálculo de fragment puede 
efectuarse con una latencia de 4 ciclos a la que habrá que sumar la latencia de up que serán cuatro 
multiplicaciones en paralelo, seguido de dos restas y una suma, para lo que bastarán 2 sumadores y 
cuatro multiplicadores. Su latencia total será pues de 16 ciclos. 
 
La latencia del cálculo de down será de 8 ciclos usando dos multiplicadores y un sumador y por lo tanto 
se completará antes de terminar el cálculo de fragment + up. La latencia del cálculo de k será de 10 
ciclos. Por lo tanto, en total necesitaremos los 16 ciclos del cálculo de fragment + up y 10 ciclos del 
cálculo de k, 26 ciclos.  
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la etapa 

3 sumadores 
R0 a R11 – registros fuente 
R8 a R12 – registros detino 

Ninguno 26 ciclos 6 multiplicadores  

1 división entera 

 
Una vez calculado k, iteraremos TF/2 veces en la siguiente etapa para generar cada uno de los niveles 
entre 1 y TF/2. El código referente a estos cálculos es el siguiente: 
 
i = 1; 
 
while(i <= TF/2) 
{ 
 // Calculo del punto inicial 
 nextpoint.x = fragment.x + k*i*vectorup.x; 
 nextpoint.y = fragment.y + k*i*vectorup.y; 
 
 // Almacenar punto 
 tempPunts[iTemp] = nextpoint; 
 // Incrementamos el numero de valores en esta lista 
 iTemp++; 
 
 // Siguiente punto de la arista. 
 fragment.x = fragment.x+partx; 
 fragment.y = fragment.y+party; 
 
 i++; 
} 
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Para el cálculo de nextpoint necesitaremos los valores de k, fragment y vectorup que están en los 
registros R12, R8, R9, R6 y R7 respectivamente. También necesitaremos el valor del iterador i que estará 
en R0 ya que su valor anterior no es necesario en este punto. iTemp, que contiene la posición de 
memoria donde se va a guardar nextpoint se almacenará en el registro R13. Nexpoint se almacenará en 
R1 y R2 porque ya no son necesarios sus valores anteriores. 
 
Para el cálculo de nextpoint usaremos dos FMAs. Para ello habrá que calcular el valor k*vectorup.x y 
k*vectorup.y que se almacenará en los registros de vectorup. Para el cálculo del siguiente fragment 
necesitaremos dos sumadores. Para el incremento de iTemp y del iterador necesitaremos dos 
sumadores más. Todas estas tareas y el almacenamiento en memoria del valor del ciclo anterior pueden 
hacerse en paralelo y por lo tanto tardaremos 4 ciclos. 
 
 
Para una iteración de esta etapa necesitaremos lo siguiente: 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria 
Latencia de 
la etapa por 

iteración 

4 sumadores R0, R7 a R9, R12 a R25 - registros fuente 
R0, R1, R2, R13, R8, R9 - registros destino 

1 escritura a la memoria 
de puntos temporales 

4 ciclos 
2 FMA  

 
Como esta etapa se ejecuta TF/2 veces y los valores de una iteración dependen de los cálculos de la 
iteración anterior, la latencia de todas las iteraciones de esta etapa para una arista es de 2*TF. 
 
Por lo tanto, la duración de la máquina de estados PINI será de 26 + 2*TF. 
 
Sin embargo, aplicando una mejora similar a la de GVA, podemos reducir la latencia del bucle si pre-
calculamos, de nuevo, cuatro vértices iniciales y segmentamos las dos FMAs. El código sería muy similar 
al de GVA y habría que tener en cuenta también el descarte de cálculos que se deben obviar en la última 
iteración. 
 
El coste de los primeros cuatro vértices sería: 
 

Subexpresion a calcular 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x2 = x1 + k*1 x2 x2 x2 x2          

x3 = x1 + k*2  x3 x3 x3 x3         

x4 = x1 + k*3     x4 x4 x4 x4      

y2 = y1 + k*1      y2 y2 y2 y2     

y3 = y1 + k*2         y3 y3 y3 y3  

y4 = y1 + k*3          y4 y4 y4 y4 

 
Y por lo tanto tendríamos una latencia inicial extra de 13 ciclos. Sin embargo, para el bucle, una vez 
calculados todos los valores necesarios, sabiendo que para cada coordenada necesitamos una operación 
de FMA, y que tenemos dos coordenadas para cuatro vértices, el throughput con dos FMAs sería de: 
 

(1*2*4)/2 = 4 ciclos para generar cuatro vértices 
 
O lo que es lo mismo, acabaríamos generando 1 vértice por ciclo. 
 
Dado que los cálculos de los primeros cuatro vértices dependen del factor k que se calcula en la etapa 
inicial, la latencia de cuatro ciclos de estas operaciones se sumaría a la latencia fija de la etapa anterior, 
quedando una latencia inicial de 39 ciclos. 
 
Los recursos a añadir para esta etapa serían 6 FMAs más y 6 sumadores más. Además, necesitaremos 
almacenar nextpoint2, nexpoint3 y nexpoint4, así como fragment2, fragment3 y fragment 4. Se usarían 
los registros de R14 a R25 respectivamente y el resumen de la etapa quedaría así: 
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Operaciones Registros Accesos a memoria 
Latencia de 
la etapa por 

vértice 

10 sumadores R0, R7 a R9, R12 y R13 - registros fuente 
R0, R1, R2, R8, R9 y R13 a R25 - registros destino 

1 escritura a la memoria 
de puntos temporales 

1 ciclo 
8 FMA  

 
Así pues, la latencia final de esta etapa sería de 39 +TF/2 ciclos. 

3.3.4.1 GENERACIÓN DE VÉRTICES EN NIVELES INTERIORES 

EL GVNI se corresponde a la generación de vértices en los niveles de 1 a TF/2. Ésta máquina de estado se 
ejecuta una vez por nivel en lugar de una vez por arista y su duración va en función del factor de 
teselación y del nivel que estamos generando. 
 
El GVNI necesita que PINI haya generado los vértices auxiliares de todas las aristas para poder trabajar 
ya que se ejecuta una vez por nivel en lugar de una vez por arista. Esto es así para poder mantener un 
orden de generación sencillo y facilitar enormemente la tarea de GI que se ejecuta en paralelo. Éste 
cálculo inicial de PINI puede suponer un coste inicial del algoritmo muy importante para factores de 
teselación elevados. Una posible mejora que se debería buscar en trabajos futuros sobre este algoritmo, 
es una forma de mejorar este cálculo inicial, quizás estableciendo un orden distinto de generación de 
vértices o paralelizando el cálculo del  punto inicial de un nivel con la generación de los vértices del nivel 
anterior. 
 
Las operaciones de esta máquina de estados son bastantes similares a GVA con la salvedad de que 
necesita controlar si el factor de teselación es par o impar, si está generando el último nivel de la arista y 
en caso afirmativo de ambos, si es la primera arista o no. Esto es porque en el caso de factor de 
teselación par, el último nivel de cada arista es el mismo punto y por lo tanto solo hace falta generarlo 
una vez. Éste se genera durante la primera arista y este paso se salta en las siguientes. 
 
Necesitaremos los valores de partx y party calculados en el GVA para generar los vértices interiores. El 
resto de operaciones de esta etapa consisten en obtener el punto de la memoria de puntos auxiliares 
calculados por PINI y traducirlo a coordenadas baricéntricas. 
 
Tras eso se iteran los vértices de forma similar a GVA y se almacenan a partir de un cierto índice pasado 
como parámetro en la memoria de vértices generados. También se pasa como parámetros un flag que 
indica si el factor de teselación es par y en qué arista estamos, de forma que el GVNI puede terminar sin 
necesidad de hacer ningún trabajo en el caso antes mencionado para las aristas 1 y 2. 
 
El diseño de la máquina de estados de GVNI es: 
 

 
FIGURA 22: MÁQUINA DE ESTADOS DE LA GENERACIÓN DE VÉRTICES EN NIVELES INTERIORES 
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El cálculo de coordenadas baricéntricas se hace exactamente igual que en la etapa GVA y por lo tanto no 
se explicará de nuevo. Sin embargo, se ofrece el mismo resumen que anteriormente. 
 
Conviene destacar que partx y party se almacenan en R0 y R1. El punto a traducir se almacena en R2,R3 
y de R4 a R9 se almacenan los tres puntos del triángulo. Los resultados u, v y w se almacenan en los 
registros de R10 a R12. 
 
La lectura de la memoria de vértices auxiliares se efectua en un ciclo y por lo tanto es despreciable ya 
que se puede hacer durante ciclos anteriores en paralelo con otros cálculos. 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la etapa 

12 sumadores R0 a R9 – registros fuentes 
R10 a R12 – registros destino 

1 lectura de la memoria 
de vértices auxiliares 

12 ciclos 
6 multiplicadores 

 
El código para generar vértices es también similar al de GVA. Sin embargo, el valor a iterar varía según el 
nivel que estamos generando en cada momento. En general, para un cierto nivel i, se va a iterar TF-2*i 
veces. 
 
El código de esta parte es: 
 
j=0 
while(j < (tessFact)-2*i || j == 0) 
{ 
 // Guardamos el nuevo punto generado. 
 output[voutput] = bpaux; 
 // Incrementamos el numero de valores que hay en la lista de puntos 
 voutput++; 
 // Incrementamos para el siguiente punto 
 // Calculamos el siguiente punto 
 u = u + partx*A0 + party*B0; 
 v = v + partx*A1 + party*B1; 
 w = w + partx*A2 + party*B2; 
 
 j++; 
} 
 

Contando con tres unidades de Float Multiply Add y dos sumadores, la latencia de una iteración es de 4 
ciclos. Partx y party se almacenan en R0 y R1. U, V y W en R10 a R12 respectivamente, A0, A1, A2, B0, B1 
y B2 se almacenan en R2 a R7 respectivamente y voutput y j se almacenan en R8 y R9. 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la 
etapa por 
iteración 

3 FMA R0 a R12 – registros fuente 
R8 a R12 – registros destino 

1 acceso a memoria de 
vértices 

4 ciclos 
2 sumadores 

 
 
En cada nivel i se generan TF-2*i vértices. Por lo tanto, la latencia para generar los vértices de un cierto 
nivel i es de 12 + (TF-2*i)*4 ciclos. 
 
Si aplicamos la misma mejor que en GVA de desenrollado de bucle (y el código prácticamente quedaría 
idéntico al de GVA), podemos reducir, como ya hemos visto anteriormente, la latencia de la etapa a 1 
ciclo. El resumen de la etapa con las nuevas unidades y registros añadidos sería: 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la 
etapa por 

vértice 

3 FMA R0 a R21 – registros fuente 
R8 a R21 – registros destino 

1 acceso a memoria de 
vértices 

2 ciclos 
2 sumadores 
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La latencia del cálculo inicial de los primeros cuatro vértices también se sumaría a la latencia de la etapa 
inicial y por lo tanto, la latencia de esta etapa para un nivel sería de 38 + 2*(TF-2*i) ciclos. 
 
Sin embargo, GVNI se ejecuta una vez por nivel de una misma arista. Por lo tanto, necesitamos calcular 
la latencia total de GVNI que es la suma de las latencias de cada nivel. 
 
La expresión TF-2i es una expresión general que calcula el número de vértices generados en un nivel i, 
con lo cual se puede calcular una duración en ciclos para la generación de todos los vértices interiores 
de una arista como un sumatorio de 1 a TF/2 del coste de la latencia de un nivel. Hay que tener en 
cuenta que el cálculo difiere si el factor de teselación es par o es impar ya que el cálculo de número de 
vértices es distinto entre un tipo de factor de teselación y el otro. 
 

Así pues, en concreto tendremos que si TF es impar generaremos:  
         

 
  vértices interiores por 

arista. Esta ecuación cuadrática es el resultado de reducir la expresión de sumatorio de 1 a TF/2 de TF-
2*i. 
 

Análogamente, si el TF es par, generaremos:  
       

 
  vértices interiores por arista. 

 
 
Por lo tanto, solo nos debemos aplicar estos cálculos al coste de la latencia. La latencia inicial se va a 
repetir tantas veces como niveles haya en una arista, es decir, TF/2 veces. A ese cálculo, solo habrá que 
añadirle el coste de generar vértices. Como generamos un vértice por ciclo, simplemente es sumarle las 
dos expresiones anteriores, lo que nos dará un cálculo distinto según si TF es par o es impar. 
 
Las latencias de GVNI en cada caso serán, pues: 
 

TF impar =     
  

 
   

          

 
  ciclos 

TF par =    
  

 
   

        

 
  ciclos 

 
Simplificando:  
 

TF impar =  
           

 
  ciclos 

TF par =  
         

 
  ciclos 

GENERACIÓN DE ÍNDICES 

El GI es el algoritmo que se encarga de rellenar la memoria auxiliar de índices que se usará en el 
algoritmo de Generación de Tripletas. Los índices ordenan los vértices de los microtriángulos generados 
y dan la información de la conectividad de éstos, para que la siguiente etapa del pipeline (Domain 
Shader) los pueda utilizar. Esta etapa se ejecuta una vez por arista y por nivel. La duración de esta 
máquina de estados viene marcada por el factor de teselación de la arista. 
 
Cada vez que termina una de las aristas, se puede ejecutar la etapa GT para esa arista para formar las 
tripletas de índices correspondientes a los microtriángulos de esa parte del triángulo. 
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El pseudocódigo de esta etapa, que ya hemos visto en el apartado de la implementación software del 
algoritmo, es: 
 
VI = 0; 
Ar = 0; 
ArSig = Ar+1; 
if(ArSig == 3) ArSig = 0; 
Total = 0; 
 
for(i=0;i<=TF/2;i++)  // Ejecutamos para cada nivel 
{ 
 VI = Total+(TF-(2*i))*Ar;  // Calculamos el valor inicial 
 for(j=0;j<TF-2*i;j++) // Para cada índice en este nivel salvo el último 
 { 
  Indice = VI+j;  // Calculamos el siguiente índice 
  Guardar_indice(Indice); // Guardamos el indice 
 } 
 Indice = Total + (TF-(2*i))*ArSig; // Calculamos el valor final de la arista (mismo 
calculo que el Valor Inicial). 
 Guardar_indice(Indice); // Guardamos el último indice 
 Total = Total+(TF-2*i)*3;  // Sumamos el total que va a haber en este nivel al final 
  
} 

 
Como se puede ver en el código, el término i siempre se usa multiplicado por dos, así que podemos 
ofrecer la siguiente versión del código donde iteramos de 0 a TF incrementando i de dos en dos que es 
equivalente a la versión software pero nos ayudará a optimizar las operaciones implicadas. 
El código del bucle externo quedaría como: 
 
 
for(i=0;i<=TF;i=i+2)  // Ejecutamos para cada nivel 
{ 
 VI = Total+(TF-i)*Ar;  // Calculamos el valor inicial 
 for(j=0;j<TF-i;j++) // Para cada índice en este nivel salvo el último 
 { 
  Indice = VI+j;  // Calculamos el siguiente índice 
  Guardar_indice(Indice); // Guardamos el indice 
 } 
 Indice = Total + (TF-i)*ArSig; // Calculamos el valor final de la arista (mismo calculo 
que el Valor Inicial). 
 Guardar_indice(Indice); // Guardamos el último indice 
 Total = Total+(TF-i)*3;  // Sumamos el total que va a haber en este nivel al final 
  
} 

 
Podemos dividir este código en tres etapas. La máquina de estados perteneciente a GI tendría el 
siguiente diseño: 
 

 
FIGURA 23: MÁQUINA DE ESTADOS DE LA GENERACIÓN DE ÍNDICES 



45 
 

 
Para el cálculo del índice inicial tiene la siguiente fórmula: 
 

VI = Total+(TF-i)*Ar; 
 
 
 
Este cálculo puede reescribirse como: 
 

VI = Total+TF*Ar-i*Ar; 
 

Y por lo tanto, podemos calcularlo en cuatro ciclos usando una FMA. Necesitaremos un registro para 
total, otro para TF, otro para i y otro para Ar. También uno para almacenar VI. Usaremos R0, R1, R2, R3 y 
R4 respectivamente 
 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la operación 

1 FMA 
R0 a R3 – registros fuente 

R4 – registro destino 
Ninguna 4 ciclos 

 
Durante la iteración del bucle se hace una simple suma que tardará cuatro ciclos. Si aplicamos un 
sencillo desenrollado de cuatro sumas para calcular cuatro valores a la vez, podemos reducir la latencia 
a un vértice por ciclo. Los recursos necesarios serían: 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la operación por 
vértice 

4 sumadores 
R4 y R5 - registros fuente 

R6 – registro destino 
1 acceso a memoria 
auxiliar de índices 

1 ciclo por vértice 

 
Finalmente habría un estado de cálculo de índice final y además del total de la arista para la siguiente 
iteración del bucle. El cálculo de índice final es análogo al de índice inicial cambiando la variable de Ar 
por ArSig y puede hacerse la misma mejora para poderlo calcular con una FMA. 
 
Análogamente, el cálculo de total también es similar a los dos anteriores cambiando Ar o ArSig por el 
valor inmediato 3 y por lo tanto también puede calcularse con otra FMA más. De hecho, los tres cálculos 
pueden hacerse en paralelo al inicio de la iteración y lo único que hay que procurar es que el valor de 
índice final se guarde al final de todo si es necesario guardarlo (en algún caso no lo es, ver la explicación 
en el algoritmo software). 
 
Teniendo esto en cuenta, el diseño de la máquina de estados de GI cambiaría y tendría el siguiente 
aspecto. 
 

 
FIGURA 24: MÁQUINA DE ESTADOS DE LA GENERACIÓN DE INDICES MEJORADA 
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Por lo tanto, habría que añadir dos FMA’s a las operaciones de la etapa de cálculos iniciales. Además, 
habría que añadir el registro R7 para el valor de ArSig y R8 para almacenar el valor de vértice final 
(conviene recordar que la variable total se guarda en R0 y por eso se convierte ahora en registro destino 
además de fuente). El resumen de recursos para la etapa inicial sería: 
 

Operaciones Registros Accesos a memoria Latencia de la operación 

3 FMA 
R0 a R3 – registros fuente 

R4, R0 y R8 – registro destino 
Ninguna 4 ciclos 

 
La latencia total para la generación de los índices en una arista en el nivel i es de 4 + TF-(2*i) ciclos. La 
expresión TF-(2*i) es el cálculo de índices generados en un nivel para una arista cualquiera sin contar 
con el índice final que se genera a parte. El índice inicial se genera a parte también, pero se guarda en 
memoria durante el bucle interno. Para simplificar el cálculo de ciclos (que por otra parte es aproximado 
y no real), se cuenta también ya que no añade prácticamente coste, a lo sumo un ciclo por subnivel de 
teselación. 
 
Si queremos calcular la latencia de generar los vértices de toda una arista para todos sus niveles, 
tenemos que sumar las latencias de todos los niveles que se generan. Sabemos que se en total, 
contando con el nivel 0 que es la arista, se generan TF/2+1 niveles redondeando hacia abajo. 
Como pasa con el número de vértices, el número de índices de un triángulo teselado difiere si el factor 
de teselación es par o es impar. Por ello, para calcular la latencia total, deberemos hacerlo para ambos 
casos. 

CASO PAR 

Sabemos, como en el caso de GVNI, que generaremos  
       

 
  índices por arista si el factor de 

teselación es par mediante el algoritmo descrito. También sabemos que vamos a generar TF/2+1 
niveles. Por lo tanto, el cálculo del coste de la primera etapa va a repetirse ese número de veces. Por lo 
tanto, el coste en el caso del factor de teselación par será de: 
 

TF par =   
  

 
     

       

 
  ciclos totales para una arista 

 
O, simplificando un poco la expresión: 
 

TF par = 
          

 
 ciclos totales para una arista 

CASO IMPAR 

Para el caso impar, la expresión que calcula el número de índices generados en el bucle es   
         

 
 . 

Como hemos hecho antes, el cálculo de la etapa inicial de se va a replicar durante los TF/2+1 niveles. De 
esta forma, obtenemos la expresión: 
 

TF impar =   
  

 
     

         

 
  ciclos totales para una arista 

O, simplificando: 
 

TF impar =
          

 
 ciclos totales para una arista 

 

GENERACIÓN DE TRIPLETAS 

El GT es la máquina de estados encargada de generar las tripletas de índices que apuntan a la memoria 
que contiene los vértices generados por el GVA y el GVNI. Estas tripletas conforman cada una un 
microtriángulo y el orden en que se almacenan los índices indica también la orientación de los mismos. 
La duración de esta máquina de estados viene marcada por el factor de teselación y más concretamente 
por el total de triángulos generados. 
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Esta etapa se ejecuta una vez por cada arista y genera las tripletas de todos los microtriángulos 
pertenecientes a esa parte del triángulo a teselar. 
 
El algoritmo se ha presentado en la sección de implementación software y son simplemente accesos a la 
memoria de índices auxiliares para leer y a la memoria de tripletas para escribir. Las únicas operaciones 
que se efectúan son incrementos de índices para acceder a la memoria de la que leemos índices.  
 
Como las tripletas siempre se construyen con índices de niveles adyacentes (es decir, nivel 0 con nivel 1, 
nivel 1 con nivel 2, nivel 2 con nivel 3, etc.) y dos triángulos adyacentes comparten siempre dos índices, 
podemos obtener una tripleta por ciclo usando dos bancos de memoria para la memoria de índices 
auxiliares. 
 
Así pues, gastaremos dos ciclos inicialmente para leer de memoria los dos primeros índices de la 
primera tripleta y luego en cada ciclo posterior leeremos un nuevo índice y descartaremos el más viejo, 
según indica el algoritmo software (véase el apartado 3.2.7 de ejemplo de iteración en la generación de 
tripletas del algoritmo software). 
 
De este modo, la latencia total de la generación de todos los triángulos por parte de GT viene marcada 
por el número de triángulos generados por la teselación. Este cálculo es, nuevamente, distinto según si 
el factor de teselación es par o impar, dado que los factores de teselación impares, generan un triángulo 
extra en el centro del triángulo a teselar que no pertenece a ninguna arista concreta.  
 
De hecho, esa tripleta está formada por tres índices cada uno de los cuales se genera durante la fase de 
GI de una arista distinta. Uno pertenecerá a la primera arista, otro a la segunda y el último a la tercera. 
Así pues, para generar esa última tripleta central, necesitamos haber generado todos los índices y eso 
solo sucede cuando termina la fase de GI de la tercera arista. Así pues, ese último triángulo se genera al 
final de la fase de GT de la tercera arista en caso de que el TF sea impar. 
 
La latencia total de GT es, pues: 
 

Si TF par =     
   

 
  ciclos totales para una arista 

Si TF impar =    
     

 
  ciclos totales para una arista. 

 
En el último caso, para la arista 1 habrá que sumar 1 ciclo más de generación de triángulos. 
 

3.4 INSERTAR EL ALGORITMO EN ATTILA 

Por último, en este apartado se explica brevemente el trabajo de integración del algoritmo en el 
simulador de ATTILA. 
 
El simulador ATTILA consta de dos partes para su funcionamiento: la parte de emulación y la parte de 
simulación. El emulador es el encargado de imitar las funcionalidades implementadas de las distintas 
etapas del pipeline. El simulador se encarga de imitar el comportamiento de las mismas 
independientemente de su funcionalidad. 
 
Dicho de otro modo y aplicado al teselador, en el emulador se ha implementado el algoritmo software 
descrito en el capítulo 2. El simulador sería el encargado de simular la duración de este algoritmo y sus 
costes asociados. Sin embargo, por culpa del tiempo de desarrollo, esta última parte no ha podido 
llevarse a cabo por completo. El simulador ejecuta la etapa normalmente pero no tiene en cuenta los 
ciclos de duración. De este modo, la teselación se ejecuta y se pueden ver sus efectos en la 
renderización de los frames, pero no se pueden obtener medidas de su impacto en los framerates. Esto 
queda para futuros desarrollos del proyecto. 
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Salvando el problema del recuento de ciclos, el pipeline de ATTILA puede usar la teselación de forma 
“forzada” sobre cualquier traza que se ejecute en ella. En el código de emulación está implementado el 
algoritmo software propuesto en este proyecto al completo y su funcionamiento es correcto y 
visualmente comprobable. 
 
Por otra parte, en el simulador se han implementado los mecanismo básicos de comunicación con otras 
etapas y control de operaciones. En concreto se ha puesto la etapa del teselador entre las etapas de 
Primitive Assembly y el Clipper, que pertence ya a la fase de Rasterización. 
 
Para ello se han implementado las clases pertinentes dentro del sistema ATTILA, siguiendo como 
ejemplo las otras etapas del sistema. Para la comunicación entre etapas se ha usado el sistema de 
signaling implementado en ATTILA que pasa mensajes de control entre el Command Processor y las 
distintas etapas y mensajes de datos, como por ejemplo la información de los triángulos, entre etapas. 
 
Por último, se han añadido las opciones básicas pertinentes a la configuración de la etapa en el archivo 
de configuración del simulador bGPU.ini. Estos datos son solamente los mínimos y necesarios para la 
correcta ejecución de la etapa dentro del simulador y no tienen ningún interés para el proyecto en sí. 
 
En la parte más concerniente al funcionamiento de la teselación, se han implementado dos funciones 
para cumplir las funciones básicas del Hull Shader y del Domain Shader. Por la parte del Hull Shader, 
consiste simplemente en la asignación del factor de teselación (función process_tessellation_factors en 
el código), por si se desea hacer algún cálculo previo (quizás para una futura implementación de 
teselación adaptativa, con distintos factores de teselación por arista). A nivel de Domain Shader, se ha 
implementado el mecanismo de extrapolación de puntos en coordenadas baricéntricas y la formación 
de los triángulos para que sigan viajando por el pipeline (función process_triangle_assemble en el 
código). 

  



49 
 

4 PRUEBAS Y CONCLUSIONES 

4.1 ANÁLISIS DE LA LATENCIA Y EFICIENCIA DE LA ETAPA DE TESELACIÓN 

Así pues, con lo explicado en el apartado de implementación del algoritmo hardware, podemos 
aproximar la latencia de las dos macroetapas de la teselación a partir de las latencias de las diferentes 
máquinas de estados que las conforman. Hay que tener en cuenta dos detalles: el primero es que este 
cálculo es una aproximación y no tiene por qué ser cien por cien exacto. Es probable que en una posible 
implementación física de hardware surgieran algunas operaciones extra o distintos diseños que 
mejorasen en algún modo el propuesto en este trabajo. 
 
El segundo detalle es el hecho de no poder dar un número exacto de ciclos ya que la duración del 
algoritmo depende íntimamente del factor de teselación. 
 
En las siguientes secciones daremos los costes mínimos y máximos para las macroetapas V y T para la 
generación de vértices e índices de una arista. 
 

4.1.1 LATENCIA DE LA MACROETAPA V 
Esta etapa está conformada por las máquinas de estado GVA, PINI y GVNI. GVA y PINI se ejecutan en 
paralelo y GVNI va a esperar a la ejecución de ambas antes de empezar. Por lo tanto, el cálculo de la 
latencia de la macroetapa V es la suma de GVNI más la etapa que dure más entre GVA y PINI. 
 
Hemos calculado las latencias de GVA y PINI como: 
 
GVA – 26 + 2*TF ciclos 
PINI – 39 + TF/2 ciclos 
 
 
Como podemos ver, si el factor de teselación es pequeño, PINI va a tardar más que GVA. Sin embargo, 
para factores de teselación mayores, será GVA la que más tarde. De hecho, igualando ambas 
expresiones calculamos que el PINI tardará menos que GVA solo para factores de teselación menores a 
24. 
 
En el caso de GVNI hemos hecho una distinción entre factor de teselación par e impar: 
 

TF impar =  
           

 
  ciclos 

TF par =  
         

 
  ciclos 

 
A estas expresiones habrá que sumarle las latencias de GVA o PINI según el factor de teselación. En este 
documento, ofreceremos una estimación del menor y el mayor tiempo posible en cada caso.  
 
Por lo tanto, en el caso de factor de teselación 2 (ya que en uno no hay teselación, se pasa el triángulo 
tal cual), tendremos que la máquina de estados que más tarda es PINI, tardando 40 ciclos, frente a los 
30 de GVA. 
 
En este caso, como la teselación es par, tenemos que GVNI tardará 11 ciclos, por lo que la latencia de 
generar los vértices para un factor de teselación mínimo es de 51 ciclos. 
 
En el caso de un factor de teselación máximo, de 64, tendremos que GVA tardará más que PINI. GVA 
tardará 154 ciclos en terminar mientras que PINI tardara 71 ciclos. GVNI tendrá un coste mucho mayor, 
de 1344 ciclos, que se sumarán a los 154 ciclos de GVA para un total de 2368 ciclos en el peor caso para 
generar una arista. 
 
 
 



50 
 

Resumiendo: 
 

Factor de teselación Ciclos de latencia total 

2 51 

64 1498 

 
 

4.1.2 LATENCIA DE LA MACROETAPA T 
Para la macroetapa T solamente debemos tener en cuenta dos máquinas de estado, GI y GT. Ambas 
tienen un coste distinto según si el factor de teselación es par o impar. 
 
Concretamente, para GI, hemos visto que: 

TF impar =
          

 
 ciclos  

TF par = 
          

 
 ciclos  

En el caso de GT hemos visto que: 
 

TF par =     
   

 
  ciclos  

TF impar =    
     

 
  ciclos  

 
Al cálculo de TF impar habrá que sumarle un ciclo extra para calcular el triángulo central que se genera 
al final de la generación de triángulos de la última arista. 
 
Por lo tanto, para un factor de teselación de 2, tendremos que GI tardará 8 ciclos. GT tardará 2 ciclos 
para un total de esta etapa de 10 ciclos.  
 
Para un factor de teselación de 64, GI tardará 1124 ciclos. GT, por su parte, tardará 2048 ciclos. Esta 
parte tardará en total 3172 ciclos en ejecutarse por completo. 
 
Resumiendo: 
 

Factor de teselación Ciclos de latencia total 

2 10 

64 3172 

 

Como podemos ver, para factores de teselación pequeños, el coste de la macroetapa V es mayor que el 
coste de la macroetapa T. Sin embargo, a medida que crece el factor de teselación, los costes de la 
macroetapa de generación de tripletas se hacen más costosos que los de la generación de vértices.  
 
Esto es debido a los cálculos iniciales de las máquinas son fijos y bastante elevados ya que se usan 
operaciones de división que son bastante costosas. Sin embargo, debido a la naturaleza de la teselación, 
aunque se produzca una tripleta por ciclo en la macroetapa T, la cantidad de microtriángulos generados 
es tan grande que incrementa enormemente el coste de la misma. 
 

4.1.3 THROUHPUT Y EFICIÉNCIA DEL TESELADOR IMPLEMENTADO 
Sin embargo, más importante que el coste total de la latencia, es el througput arrojado por nuestro 
teselador, es decir, cuantos triángulos por ciclo podemos sacar, ya que eso afectará directamente al 
coste de nuestro pipeline y por lo tanto al framerate de la aplicación. 
 
Para ello, vamos a calcular por una parte cual es el coste de distintos factores de teselación y por otra 
cuantos microtriángulos vamos a generar en cada uno y dividiremos el número total de ciclos por el 
total de microtriángulos. En el campo de ciclos totales, entre paréntesis se indica la macroetapa que 
causa el coste (i.e. la que tarda más de las dos): 
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TF Ciclos  
totales 

# microtriángulos throughput TF Ciclos  
totales 

#microtriángulos throughput 

2 51 (V) 2 25,5 34 922 (T) 578 1,595156 

3 57 (V) 5 11,4 35 976 (T) 613 1,59217 

4 65 (V) 8 8,125 36 1030 (T) 648 1,589506 

5 72 (V) 13 5,538462 37 1087 (T) 685 1,586861 

6 81 (V) 18 4,5 38 1144 (T) 722 1,584488 

7 89 (V) 25 3,56 39 1204 (T) 761 1,582129 

8 99 (V) 32 3,09375 40 1264 (T) 800 1,58 

9 109 (V) 41 2,658537 41 1327 (T) 841 1,577883 

10 121 (V) 50 2,42 42 1390 (T) 882 1,575964 

11 133 (V) 61 2,180328 43 1456 (T) 925 1,574054 

12 146 (V) 72 2,027778 44 1522 (T) 968 1,572314 

13 159 (V) 85 1,870588 45 1591 (T) 1013 1,570582 

14 173 (V) 98 1,765306 46 1660 (T) 1058 1,568998 

15 196 (T) 113 1,734513 47 1732 (T) 1105 1,567421 

16 220 (T) 128 1,71875 48 1804 (T) 1152 1,565972 

17 247 (T) 145 1,703448 49 1879 (T) 1201 1,56453 

18 274 (T) 162 1,691358 50 1954 (T) 1250 1,5632 

19 304 (T) 181 1,679558 51 2032 (T) 1301 1,561875 

20 334 (T) 200 1,67 52 2110 (T) 1352 1,560651 

21 367 (T) 221 1,660633 53 2191 (T) 1405 1,559431 

22 400 (T) 242 1,652893 54 2272 (T) 1458 1,558299 

23 436 (T) 265 1,645283 55 2356 (T) 1513 1,557171 

24 472 (T) 288 1,638889 56 2440 (T) 1568 1,556122 

25 511 (T) 313 1,632588 57 2527 (T) 1625 1,555077 

26 550 (T) 338 1,627219 58 2614 (T) 1682 1,554102 

27 592 (T) 365 1,621918 59 2704 (T) 1741 1,55313 

28 634 (T) 392 1,617347 60 2794 (T) 1800 1,552222 

29 679 (T) 421 1,612827 61 2887 (T) 1861 1,551316 

30 724 (T) 450 1,608889 62 2980 (T) 1922 1,550468 

31 772 (T) 481 1,60499 63 3076 (T) 1985 1,549622 

32 820 (T) 512 1,601563 64 3172 (T) 2048 1,548828 

33 871 (T) 545 1,598165     

 
Como se puede observar en la tabla, el throughput en factores de teselación pequeños es muy elevado 
ya que hay muchos cálculos iniciales en la macroetapa V que es la que marca la latencia de la etapa de 
teselación. Sin embargo, a medida que los factores de teselación crecen, es la macroetapa T la que dicta 
el coste final. 
 
De hecho, los cálculos ofrecidos en la tabla son una aproximación del coste de la ejecución de la etapa 
para una arista. En realidad, como ambas macroetapas están segmentadas, la máquina de estados que 
va a marcar el throughput real del teselador es la GT, o generación de tripletas. Ésta genera un triángulo 
por ciclo, como ya hemos explicado en su sección, por lo que, para factores de teselación grandes, esta 
implementación del teselador tiene un throughtput de 1 microtriángulo por ciclo, que es el valor 
deseable para nuestro pipeline. 

4.2 EJECUCIÓN DEL ALGORITMO EN ATTILA 

Para demostrar el funcionamiento del teselador en ATTILA, ofrecemos en este apartado los frames 
generados de distintos ejemplos ejecutados en el simulador original sin teselación y el resultado de 
ejecutar el simulador forzando la teselación con distintos factores. 
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Como ejemplo y guía durante el testing de la etapa en el simulador ATTILA se ha usado un código de 
OpenGL que dibuja un triángulo. La imagen de referencia, que se genera con ese código, es: 
 

 
FIGURA 25: TRIANGULO BASE PARA TESTEAR LA TESELACIÓN 

A continuación de muestran imágenes obtenidas a través de ATTILA usando la etapa de teselación de 

forma forzada sobre este código con distintos factores de teselación: 

 

FIGURA 26: TRIANGULO TESELADO CON ATTILA CON TF = 10 

Como se puede apreciar en esta primera imagen, se producen los microtriángulos que subdividen el 

triángulo inicial. Se han usado las coordenadas baricéntricas para extrapolar el color degradado entre los 

vértices del triángulo. 
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FIGURA 27: TRIANGULO CON DIVERSOS FACTORES DE TESELACION 

Como se puede ver en la figura 27, se han aplicado algunos factores de teselación más. Son destacables 

el primero, con TF = 64 que puede apreciarse una malla de triángulos muy densa y el tercero con TF = 1 

que devuelve, efectivamente, el mismo triángulo inicial. 

Por último, se ha intentado teselar alguna imagen un poco más compleja, con varios triángulos. A modo 

de ejemplo, ofrecemos la siguiente imagen de unas figuras toroidales: 

 

FIGURA 28: IMAGEN DE TOROIDES VERDES Y ROJOS 
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El resultado de ejecutar la teselación sobre esta traza con un factor de teselación de 10 es el siguiente: 

 

FIGURA 29: TOROIDES TESELADOS CON FACTOR DE TESELACIÓN 10 

Como se puede apreciar, se ven varios puntos negros en los toroides. Esto probablemente sea 
producido por el hecho de no tener una teselación DirectX 11 completa. La inexactitud de los cálculos en 
coma flotante y el hecho de que no se pueda programar la orientación de los triángulos de forma 
dinámica, eligiendo cuales son CW y CCW, provoca este tipo de “glitches” en la imagen. Sin embargo, 
pese a esos errores, el teselador sigue devolviendo formas idénticas a las de ejemplo formadas a partir 
de microtriángulos. 

4.3 CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 

En conclusión, este proyecto ha conseguido diversos objetivos planteados al inicio, aunque quizás no 
todos los que se han planteado. Primero de todo, se ha podido hacer un estudio pormenorizado del 
funcionamiento de la teselación, tanto a nivel de programación de aplicaciones gráficas, como a nivel de 
funcionamiento interno, analizando sus entradas y salidas. 
 
En segundo lugar, en este proyecto se ha ofrecido una posible implementación de su funcionamiento. 
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no existe ninguna documentación pública al respecto y esta 
es la primera que se ofrece aunque, por supuesto, no tiene que ser necesariamente la que se usa en las 
gráficas compatibles con DirectX 11. 
 
En tercer lugar, se ha implementado este algoritmo en su versión software en el simulador de tarjetas 
gráficas de última generación del proyecto ATTILA con éxito en su funcionamiento. 
 
Dentro de las tareas de futuros trabajos quedan muchas vías por explorar. Por una parte, el algoritmo en 
sí se puede extender para utilizar distintos factores de teselación por aristas y también un factor de 
teselación interno, como se hace en DirectX 11. 
 
También a nivel de algoritmo, se puede trabajar en mejorar los cálculos de coordenadas baricéntricas y 
de  obtención de los puntos iniciales en niveles internos para intentar conseguir un mejor throuhput y 
minimizar las penalizaciones de ciclos que se producen. 
 
A nivel del simulador ATTILA queda pendiente adaptar la etapa a un pipeline compatible con DirectX 11 
que permita implementar los Shaders asociados con la teselación: el Hull Shader y el Domain Shader, 
con todas sus operaciones y funcionalidades. 
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5 ANÀLISIS DE COSTES Y PLANIFICACIÓN 
Este proyecto se ha dividido en diversas etapas para su desarrollo. Sabiendo que un proyecto de fin de 
carrera se corresponde a 37,5 créditos y que eso representan 600 horas de trabajo (15 semanas de 40 
horas de trabajo semanales), se ha hecho la siguiente división de etapas del mismo: 
 
- Etapa 1: Documentación y estudio de la teselación (2 semanas / 80 horas) 
- Etapa 2: Diseño del algoritmo software (3 semanas / 120 horas) 
- Etapa 3: Implementación del algoritmo software (3 semanas / 120 horas) 
- Etapa 4: Testeo de la implementación (1 semana / 40 horas) 
- Etapa 5: Diseño del algoritmo hardware (3 semanas / 120 horas) 
- Etapa 6: Redacción y revisión de la memoria final (3 semanas / 120 horas) 
 
Sin embargo, los plazos reales del desarrollo del algoritmo no han sido exactamente los previstos, 
quedando el desarrollo de la siguiente forma: 
 
- Etapa 1: Documentación y estudio de la teselación (60 horas) 
- Etapa 2: Diseño del algoritmo software (100 horas) 
- Etapa 3: Implementación del algoritmo software (160 horas) 
- Etapa 4: Testeo de la implementación (115 horas) 
- Etapa 5: Diseño del algoritmo hardware (130 horas) 
- Etapa 6: Redacción y revisión de la memoria final (80 horas) 
 
Por lo tanto, se este proyecto se ha realizado en 645 horas aproximadamente. 
 
En un equipo de desarrollo con un Jefe de Proyecto, un Analista para el diseño de los algoritmos 
software y hardware y un Programador para la parte de implementación software con un sueldo medio 
de 25€/hora para el Jefe de Proyecto, de 20€/hora para el Analista y de 15€/hora para el trabajador, 
contando con que han realizado las siguientes tareas: 
 
- Etapa 1: Jefe de Proyecto y analista 
- Etapa 2: Analista 
- Etapa 3 y 4: Programador 
- Etapa 5: Analista 
- Etapa 6: Analista y Jefe de Proyecto 
 
El coste económico de este proyecto por cada uno de ellos sería de, aproximadamente: 
 
Jefe de Proyecto: 70 horas * 25 €/h = 1750 € 
Analista: 300 horas * 20€/h = 6000 € 
Programador: 275 horas * 15€/h = 4125 € 
 
Y por lo tanto, el coste total del proyecto es de 6475 € 
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ANEXOS 

ANEXO I : DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO DE TESELACIÓN 

Este anexo tiene por objetivo ofrecer una demostración matemática del correcto funcionamiento del 
algoritmo de teselación propuesto en este proyecto y, más concretamente, de la generación de vértices 
interiores del triángulo. 
 
Como se ha explicado en el capítulo dedicado a ello, el algoritmo se basa en hallar el punto de 
intersección entre la mediana del vértice de origen de la arista a teselar y una línea paralela a la 
mediana del vértice opuesto a la arista a teselar: 
 

 
FIGURA 30: PUNTO INTERIOR A CALCULAR MEDIANTE LA INTERSECCIÓN DE LAS LINEAS AZUL Y VERDE 

El objetivo de la demostración es demostrar que, para cualquier arista y cualquier factor de teselación, 
el algoritmo siempre va a devolver exactamente la misma posición. Es decir, si ejecutamos el cálculo 
desde Q o desde Q’, el Punto interior va a ser exactamente el mismo. 
 
Para ello, partimos de la base de que la distancia de P1 a Q y de P1 a Q’ es la proporcional, dado que 
hemos subdividido la distancia de P1 a P2 en cinco partes y de P1 a P3 también en cinco partes. La 
distancia de P1 a R es también proporcional a la distancia de P1 a R’ ya que R y R’ son la mitad de su 
recta, dado que es el punto donde las medianas intersecan con las aristas. 
 
Por el teorema de Tales, vemos que el triángulo formado por P1, Q y el Punto Interior y el triángulo 
formado por P1, R y el punto B (que es el Baricentro del triángulo) son semejantes dado que las rectas 
Q-Punto Interior y R-B son paralelas. De forma análoga sucede entre los triángulos P1-Q’-PI y P1-R’-B. 
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Ahora bien, dado que P1-Q es proporcional a la distancia que P1-Q’ y que P1-PI es la misma distancia 
para ambos triángulos, podemos concluir que las distancias de Q a PI y de Q’ a PI son también 
proporcionales entre ellas. Sucede lo mismo con las distancias de R y R’ hasta el baricentro. 
 
Por lo tanto, se demuestra que, desde dos puntos que estén a una distancia proporcional de un mismo 
vértice, cada uno sobre una de las dos aristas que lo comparten, se puede hallar el mismo punto sobre 
la mediana de la arista, trazando desde los puntos líneas paralelas a las medianas opuestas de cada 
arista y, por lo tanto, el algoritmo siempre devolverá el mismo punto, tanto si se calcula desde una 
arista, como si se calcula desde la otra. 


