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Prefacio

Entre el artista y la herramienta son innumerables técnicas y trozos de conocimientos que contribuyen al artista cada vez 

más fluida y bien equipado para los desafíos de la producción. Cuando se enteraron del proyecto de libro TouchDesigner 

Elburz', pensé, sí me gustaría saber lo que sabe! almacenamiento en profundidad de la sabiduría TouchDesigner Elburz' fue 

absorbida a partir de múltiples fuentes - ayudando y conversando con un gran número de usuarios en los foros, 

rojo-guarnición en el puesto de trabajo en proyectos de tiempo crítico, trabajando con Derivada utilizando versiones beta de 

TouchDesigner, y su puramente esfuerzos exploratorios mezclan con su lado a la vida como trombonista de hip-hop y VJ.

El libro es un buen lado del teclado o el compañero del lado de la cama que explora los conceptos, técnicas y 

metodología detrás TouchDesigner - algo que no he tenido la oportunidad de personalmente presente antes y estoy muy 

feliz Elburz ha presentado aquí. Así que construir sus chuletas con estas golosinas - Se puede leer de extremo a 

extremo o por voltear al azar a través de las páginas, ya que me encontré haciendo - descubrir gemas de información y 

conocimientos en todas partes.

Muchas gracias a Elburz para esta iniciativa para enriquecer la comunidad TouchDesigner. Estoy seguro de que dará lugar a una 

gran reacción en cadena.

Greg Hermanovic 

Derivado Fundador

Prólogo de Autor

El propósito de este libro es doble:

para enseñar los fundamentos de TouchDesigner 088

para crear un recurso impulsado por la comunidad para principiantes

El primer propósito es sencillo. Vamos a ver varios elementos de interfaz de usuario, discutir los operadores y las familias 

de operador, explorar los flujos de trabajo lógicos, las optimizaciones de red, interfaces de gestión de rendimiento, 

visualización y elementos centrales de TouchDesigner etc. estaremos explicado y demostrado, y muchos problemas 

comunes serán tratadas preventivamente con.

Introducción
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Después de la parte escrita, vamos a aprender cómo abordar la solución de un problema con ejemplos de proyectos 

y tutoriales en vídeo al final del libro. Estas clases serán prácticas en que vamos a montar un par de proyectos y 

módulos útiles desde el principio.

El segundo propósito de este libro está pidiendo un poco más de la comunidad. Realmente creemos en la comunidad, por lo 

que en lugar de vender este libro, queríamos que todos sean capaces de acceder a él de forma gratuita (texto, vídeo y archivos 

de ejemplo). Queríamos tomar esta idea un paso más allá, y no sólo permitir el libre acceso a los contenidos del libro, sino 

también permitir el libre acceso a los bloques de construcción del libro.

Lo que esto significa es que cualquier persona puede sentirse libre de añadir, comentar, cambio, marcar, borrar, o incremento 

en los recursos en este libro. Todo el libro ha sido completamente escrita utilizando látex, y el código para compilar el libro, 

archivos de proyecto, ejemplos, diagramas y vídeos, y cualquier otra cosa que termina dentro de ella, serán todos alojado en 

GitHub, y estarán libres (menores una licencia de Creative Commons) para que cualquiera pueda descargar, compartir y 

construir.

Como control de calidad, todo el mundo será capaz de ramificar el repositorio, pero vamos a revisar todos los cambios antes 

integratating actualizaciones de vuelta a la rama principal. Todos los que contribuyan será dio las gracias y se añade a la parte 

de 'créditos' del libro. De esta manera, un nuevo usuario sólo tiene que buscar un único PDF o enlace de descarga, para recibir 

las comunidades más actualizada al día sus conocimientos.

Realmente esperamos que la comunidad se involucra con esto y ayuda a crear lo último cómo-a los recursos para los 

principiantes!

A partir de la escritura inicial, sabiendo lo que este libro se va a ser tan importante como saber lo que este libro no lo es. 

Este libro no es un manual de referencia del operador. No vamos a cubrir todos los parámetros o el uso de cada 

operador. Este libro no pretende sustituir el derivado Wiki como la principal referencia, sólo utilizaremos y aprender 

acerca de lo que necesitamos. Este libro no pretende sustituir la riqueza del foro de usuarios y componentes útiles.

Al final, este recurso es un homenaje a muchos programadores y personal TouchDesigner Derivado que, ya sea en el 

foro, o en la vida real, han ayudado a todos a llegar a donde estamos. Esperamos que esta tradición continuará tanto 

tiempo como lo hace TouchDesigner.

Elburz Sorkhabi y nVoid Art-Tech Limited

¿Cuál es TouchDesigner?

Esta es una pregunta que muchos usuarios pasan el tiempo tratando de responder cuando se inicia. Puede ser sorprendente 

cuánto tiempo se necesita para crear y llevar a cabo tareas simples. Puede ser sorprendente que una buena cantidad de tiempo se 

dedica a la funcionalidad edificio que ya es nativa
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6



otros paquetes de software. Entonces, ¿qué es TouchDesigner? La respuesta es sencilla: TouchDesigner es 

un lenguaje de programación basado en nodos visual.

A partir de posiblemente el aspecto más importante de la descripción, TouchDesigner es un lenguaje de programación. 

TouchDesigner no es una aplicación que está dispuesto en principio a realizar acciones que pueden parecer simples en otras 

aplicaciones. TouchDesigner es un entorno con la profundidad extrema, y muchos peligros potenciales. Con un poco de 

práctica y tiempo, muchas cosas se pueden crear rápidamente ayúdales necesaria. Con el objetivo del libro para crear 

módulos reutilizables, la velocidad a la que un lienzo en blanco puede convertirse en un proyecto terminado será mucho 

mayor. Esto no niega el hecho de que TouchDesigner sigue siendo un lenguaje de programación. Muchas de las tareas 

embargo, se requerirá la debida diligencia en cuanto a tiempo y esfuerzo. Muchos requerirá un poco de rascarse la cabeza, y 

todos ellos requieren algunas habilidades básicas de resolución de problemas.

El segundo aspecto de la descripción es que TouchDesigner es basada en nodos. Significa esto que en lugar de abrir un 

documento de texto y la línea a escribir después de la línea de código, interfaz gráfica de TouchDesigner se utiliza para hacer 

que las aplicaciones de nodos. Cada nodo, o del operador en TouchDesigner, realiza una acción específica, pequeño, y 

granular. Para llevar a cabo tareas complejas, un puñado de nodos trabajará en conjunto. Para enviar información entre estos 

nodos, sus entradas y salidas se conectan entre sí. Hay muchos lenguajes de programación basados en nodos existentes, 

tales como ciclismo de 74 Max / MSP, pero lo que distingue a TouchDesigner aparte es que es de naturaleza visual.

Todo en TouchDesigner tiene una contraparte visual. Todos los operadores tienen los espectadores. Todo, ya sea 

texto, datos de control, audio, vídeos, etc., se visualiza a través de cada operación que se realiza. Esto es diferente a 

cualquier programación tradicional, e incluso a base de nodo, el idioma, pero es lo que hace que TouchDesigner un 

entorno fantástico para trabajar con ellos. Aprender a hacer muchas tareas complejas se simplifica en gran medida por 

la capacidad de visualizar los pasos a seguir, en cada paso del camino.

Acceso al libro

Existen múltiples maneras de acceder a una introducción a TouchDesigner 088. Dado que la conversión del libro a la 

utilización de Gitbooks, ahora se puede descargar el PDF, epub, mobi o la versión del libro desde el siguiente enlace:

https://www.gitbook.com/book/nvoid/introduction-to-touchdesigner/details

A continuación, se debe proceder a descargar el paquete de nuestra página web, que incluye un PDF del libro, todo el ejemplo 

.toe archivos y los archivos de proyecto que van junto con las horas de tutoriales en vídeo de alta definición. El enlace de esto es 

a continuación:

Introducción
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https://d31vryd1jmut49.cloudfront.net/Introduction_to_TouchDesigner.zip

Las horas de tutoriales en vídeo de alta definición están disponibles en un solo canal de Vimeo. Todos los archivos se pueden descargar 

de Vimeo para verlas sin conexión. El enlace de esto es a continuación:

https://vimeo.com/channels/845218

También puede descargar el código fuente de rebajas de este repo GitHub y construir usar las partes por separado. 

Usted es libre de cambiar, modificar, añadir, eliminar y modificar el texto ramificando los archivos de origen. Cuando 

haya terminado, enviar los cambios y serán revisados por nuestra administración, y se fundieron en la rama principal, 

momento en el que se le añadirá a la lista de contribuyentes en el capítulo colaboradores del libro, junto con sus 

contribuciones.

Para más información general sobre este recurso, la visita http://book.nvoid.comPara más información general sobre este recurso, la visita http://book.nvoid.com

La compilación del libro

A diferencia de la versión anterior del látex, no se requiere un entorno de construcción para contribuir al libro. Puede 

usar Markdown llano, y cuando haya terminado, y los cambios son aceptados en el repositorio, Gitbooks 

automáticamente se encarga de crear una nueva versión web, pdf, epub y mobi versión del libro.

Reconocimiento y Licencias

Este recurso está bajo licencia Creative Commons - Reconocimiento-NonCommercialShareAlike-4.0 

Internacional.

Enlazar: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Enlazar: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

¡Gracias!
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1 Conceptos básicos

1.1 Flujo de señal y cableado

Los operadores de cableado es la operación más básica en TouchDesigner. Todos los proyectos se componen de nada 

más que grupos de operadores con cables. Cada operador, por sí solo, hace una cosa muy específica, pero cuando se 

combinan juntos en una 'Red', que puede resolver los problemas extremadamente complejos.

Todos los datos en TouchDesigner fluye de izquierda a derecha. Cualquier entrada que un operador tiene siempre estarán en el 

lado izquierdo, y las salidas estarán en el lado derecho. Las entradas y salidas también se ordenarán primero al último, que va de 

arriba a abajo. En el diagrama de ejemplo a continuación, seguir las dos señales a partir de la izquierda. A medida que fluyen 

desde la izquierda a la derecha, que se componen, uno sobre el otro.

Componentes, curiosamente, tienen el mismo flujo de señal de datos como operadores, que fluye de izquierda a derecha, sino 

que también son capaces de relaciones de padres e hijos, que fluyen de arriba a abajo. El componente en la parte superior de la 

cadena de señal es el padre, y los componentes por debajo de ella son sus hijos, y por debajo que son hijos de los hijos, y así 

sucesivamente. En el siguiente ejemplo, hay una pequeña interfaz de usuario, que se hace de un par de deslizadores. En este 

ejemplo, las composiciones deslizantes son los hijos del contenedor COMP, que es el padre.

Flujo de señales y cableado
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1.2 Creación de Operadores

El PO Crear diálogo se puede llegar en una multitud de formas. Cada uno tiene un tiempo y lugar de uso correcto. Al 

crear Operadores desde cero los dos métodos más fáciles son para golpear 'Tab' en el teclado, o hacer doble clic en el 

fondo de la red.

Cuando se trabaja con cadenas existentes de los operadores, hay dos formas sencillas de añadir operadores. El primero es 

hacer clic derecho sobre la entrada o salida de un operador. Esto agregará el operador elegido, precableado, directamente 

delante de la entrada o después de la salida. Esto es especialmente útil, ya que inserta el operador sin problemas en una 

cadena pre-existente.

Por ejemplo, hay un TOP Constant conectado a un TOP Null, y una parte superior Transformar necesita ser añadido 

entre los dos. clic derecho o bien la salida del TOP Constant, o la entrada de la Null TOP, y seleccionando Transformar 

TOP, crearía un TOP Transform, que sería precableado en-entre la parte superior Constant y Null TOP.

La segunda manera de añadir un operador a una cadena existente es que el botón central en la salida de un operador. 

La diferencia es que hacer clic derecho integra el operador de nueva creación en la cadena del operador actual, mientras 

que pulsando centro crea una nueva rama en paralelo a la cadena de operadores.

Resultados similares se pueden lograr haciendo clic derecho sobre el propio alambre y hacer clic en 'Insertar Operador' o 

"Agregar operador. actos 'Insertar Operador como haciendo clic derecho en una salida del operador y se integra en la 

cadena operador actual, mientras que' Añadir Operador actúa como botón central del ratón y crea una nueva rama en 

paralelo a la cadena.

En el diagrama de abajo, hay un ejemplo con una TOP constante y una Null TOP. En el siguiente diagrama, el cable de 

conexión ellos era clic derecho y una tapa de transformación se ha creado usando 'Insertar operador. En el diagrama de 

proceso, el cable de conexión de Operadores era clic derecho y una tapa de transformación se ha creado usando 

'Agregar operador. Observe cómo se pre-cableado en paralelo a la cima primero Transformar.

Creación de Operadores
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Hay dos comandos de teclado útiles cuando se trabaja con el OP Crear diálogo: 'Control' y 'Shift'. Abrir el cuadro de 

diálogo Crear OP, mantenga pulsada la tecla 'Control' en el teclado, y luego comenzar a seleccionar varios operadores 

en una fila. Cada uno será agregado a la red por debajo de la última. Esto es útil para poblar rápidamente una red con 

unos pocos operadores diferentes.

Del mismo modo, abrir el cuadro de diálogo Crear OP, pulse y mantenga pulsada la tecla 'Shift', y luego comenzar a seleccionar varios 

operadores. Esto es diferente de la anterior, en que los operadores estarán conectados entre sí en serie. Este comando de teclado se 

puede utilizar para crear rápidamente las cadenas pequeñas o grandes, de los operadores pre-cableado.

Ambos de estos comandos de teclado son bastante potente, pero se vuelven aún más cuando se utilizan en tándem. 

Por ejemplo, un proyecto requiere de 3 cadenas de operadores. La primera consistirá en una TOP Circle, conectado a 

un TOP Blur, conectado a un Null TOP. El segundo consistirá en una TOP Circle, conectado a un borde superior, 

conectado a un TOP de ruido, conectado a un Null TOP. La cadena final consistirá en una película En TOP, 

conectado a un TOP Blur, conectado a un Null TOP. Vamos a pasar por este paso a paso, para demostrar el uso 

práctico de los comandos de tecla anteriores:

1. Abra el diálogo Crear OP1. Abra el diálogo Crear OP

2. Presione y mantenga presionado 'Shift'2. Presione y mantenga presionado 'Shift'

3. Mientras mantiene 'Shift', haga clic en el círculo superior, la falta de definición superior, a continuación nulo TOP. Esta voluntad3. Mientras mantiene 'Shift', haga clic en el círculo superior, la falta de definición superior, a continuación nulo TOP. Esta voluntad

crear la primera cadena.

4. Suelte la tecla 'Shift'4. Suelte la tecla 'Shift'

5. Mantenga presionado 'Control'. Esto colocará la siguiente operador por debajo de la primera5. Mantenga presionado 'Control'. Esto colocará la siguiente operador por debajo de la primera

Operador.

6. La celebración de 'Control', haga clic en círculo superior6. La celebración de 'Control', haga clic en círculo superior

7. Suelte la tecla 'Control'7. Suelte la tecla 'Control'

Creación de Operadores
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8. Presione y mantenga presionada la tecla 'Shift'8. Presione y mantenga presionada la tecla 'Shift'

9. Mientras mantiene 'Shift', haga clic en el borde superior, TOP ruido y TOP un valor nulo. Esta voluntad9. Mientras mantiene 'Shift', haga clic en el borde superior, TOP ruido y TOP un valor nulo. Esta voluntad

crear la segunda cadena

10. Suelte la tecla 'Shift'10. Suelte la tecla 'Shift'

11. Mantener presionado 'Control'11. Mantener presionado 'Control'

12. Mientras mantiene 'Control', haga clic en la película en la parte superior.12. Mientras mantiene 'Control', haga clic en la película en la parte superior.

13. Suelte la tecla 'Control'13. Suelte la tecla 'Control'

14. Presione y mantenga presionado 'Shift'14. Presione y mantenga presionado 'Shift'

15. Haga clic en los operadores restantes: la falta de definición superior, y Null TOP15. Haga clic en los operadores restantes: la falta de definición superior, y Null TOP

dieciséis. Ahora que todos los operadores se crean, utilice la tecla 'Esc' para cerrar la OP Creardieciséis. Ahora que todos los operadores se crean, utilice la tecla 'Esc' para cerrar la OP Crear

diálogo.

Después de cerrar el cuadro de diálogo Crear OP, todos los operadores necesarios estarán conectados y listos para ir en el proyecto. 

Estos comandos de teclado tienen no sólo salvó tener que abrir y cerrar el cuadro de diálogo Crear OP para cada operador, pero que 

han ahorrado la necesidad de conectar manualmente.

Creación de Operadores
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1.3 Mouse y teclado de navegación

El ratón juega un papel vital en la programación TouchDesigner, y un ratón de alta calidad es muy recomendable. El 

ratón se utiliza para moverse por la red y trabajar con los operadores.

Para navegar por la red, haga clic izquierdo y arrastra el fondo de la red. clic izquierdo de un operador para seleccionarlo. 

Izquierda haga clic y arrastre a dicho operador que se mueven alrededor de la red. Haga clic derecho sobre un Operador para 

revelar un menú con opciones que serán introducidos lentamente. Para seleccionar y trabajar con más de un operador, haga clic 

derecho y arrastrar el cuadro de selección alrededor de los operadores deseados. Clic medio de un operador para obtener más 

información al respecto. Hay un botón de interfaz de usuario que muestra la misma ventana de información del operador, lo cual 

es útil cuando se utiliza un ratón que no tiene un clic de botón central.

Haga clic izquierdo en la 'i' para obtener información más detallada sobre el operador seleccionado.

Hay varios comandos de teclado se utilizan para navegar proyectos TouchDesigner. Dos de estos comandos de 

teclado son 'u' y 'i'. Pulse 'U' se moverá hacia arriba una red y fuera de la componente de corriente. Para ir dentro de 

una red o componente (como un contenedor o COMP Base COMP), seleccione el componente y pulsa 'i'.

Centralizar la pantalla en todos los operadores de una red, utilice la tecla 'h' en el teclado. Esto realiza la acción 

'Inicio' en la red actual.

Ratón y teclado de navegación
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1.4 Redes y Caminos

Todos los proyectos TouchDesigner están hechos de Redes. Una red es un grupo de operadores. Redes se encapsulan 

dentro de componentes, tales como un contenedor COMP, Base COMP, Geometría COMP, etc. Las redes pueden estar 

anidados infinitamente. El nivel superior se denomina nivel de 'root'. TouchDesigner sistema y elementos de la interfaz se 

pueden encontrar en el nivel 'raíz'.

Encapsular y la organización de redes desde el principio del proyecto es una gran práctica para obtener el hábito de. El 

recorrido de la corriente es siempre visible en la 'Barra de Ruta' en la parte superior de la "Red del editor.

Todos los operadores TouchDesigner tienen un camino. Estos caminos son similares a las rutas de archivos Unix. Hay 

dos tipos de rutas de acceso a un operador: la 'Ruta absoluta' y la 'ruta de acceso relativa'. La 'ruta absoluta' es la ruta 

de acceso al operador de la 'raíz' del proyecto, o '/'. La 'ruta relativa' es la ruta de acceso a un operador a otro operador. 

Estos caminos parten de la red del operador referencia, en lugar de a partir de la 'raíz'.

ejemplo abierta 'Paths.toe'. Este ejemplo demuestra caminos. TouchDesigner comenzará en la 'raíz' del proyecto en el 

que hay una 'network1' Contenedor COMP llamado. En el interior de 'network1', hay dos operadores. 'Rel1' es un DAT 

texto con dos caminos en su contenido. La primera es una 'ruta absoluta'. Esta ruta se inicia desde la 'raíz', o la parte 

superior del proyecto, y se desplaza hacia el operador. El segundo camino es la 'ruta relativa' desde el operador actual 

al 'REL2', que es un texto DAT interior del recipiente COMP llamado 'network2'. En la 'ruta relativa', el camino se 

desplaza desde la posición actual hasta el destino. Para llegar desde 'rel1' a 'REL2', el camino sólo tiene que viajar a 

'network2', así la 'ruta relativa' es 'network2 / REL2'.

Observe que el espectador de 'network2' está mostrando un operador desde el interior de la misma. Esta técnica se 

discutirá más en los ejemplos posteriores, pero lo que es importante ahora es la ruta utilizada. En el parámetro de 

'network2' el "Visor del operador, no es el camino a './display', donde 'display' es el nombre del operador, y './' denota un 

nivel en el interior del operador referencia, que es 'network2' en este caso.

En el interior de 'network2', hay un texto DAT nombrado 'display', whos contenidos se visualizan en la Red 

anteriormente. Los otros dos archivos DAT de texto tienen más ejemplos de ruta escrito en ellos. 'ABS1' es otro ejemplo 

de una 'ruta absoluta'. 'REL2' tiene un ejemplo de una 'ruta relativa' entre sí y 'ABS1'. También tiene un ejemplo de una 

'ruta relativa' entre sí y 'rel1' en la Red de arriba, donde 'rel1' es el nombre del operador, y '../' denota un nivel de red por 

encima de la red actual. '../' pueden utilizarse en secuencia para moverse hacia arriba tan alto como la raíz, pero hay 

formas más eficientes de hacer caminos.

Redes y rutas
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1.5 Uso de un editor de texto externo

pequeños scripts Python pueden ser creados y editados en el interior de TouchDesigner, pero a medida que crecen las secuencias de comandos, un editor 

de texto externo puede ahorrar mucho tiempo y problemas.

Hay una serie de características de votos obtenidos por las secuencias de comandos de edición en un editor de texto externo. Sin 

crear una lista extensa, algunas de las razones incluyen:

1. La numeración de líneas1. La numeración de líneas

2. la sintaxis de un código de colores2. la sintaxis de un código de colores

3. Buscar y reemplazar la funcionalidad3. Buscar y reemplazar la funcionalidad

4. Finalización automática4. Finalización automática

Estas características se suman a una experiencia mucho más rica y más eficiente cuando se trabaja intensamente con 

Python dentro de TouchDesigner.

1. Abrir el cuadro de diálogo 'Preferencias' encuentra en el menú 'Editar'1. Abrir el cuadro de diálogo 'Preferencias' encuentra en el menú 'Editar'

2. Ir a las preferencias de los 'DAT'2. Ir a las preferencias de los 'DAT'

3. Haga clic en el icono del explorador de archivos de configuración del "texto del editor3. Haga clic en el icono del explorador de archivos de configuración del "texto del editor

4. Asignar el ejecutable del editor externo (.exe) seleccionándolo y haciendo clic4. Asignar el ejecutable del editor externo (.exe) seleccionándolo y haciendo clic

'Abierto'. Esto normalmente se encuentra en la carpeta 'Archivos de programa'

5. Haga clic en 'Aceptar' en el cuadro de diálogo Preferencias5. Haga clic en 'Aceptar' en el cuadro de diálogo Preferencias

Una vez completada la configuración, haga clic derecho en un DAT y haga clic en la opción 'Editar contenido'. El DAT se abrirá 

en el programa que se especifica por esta preferencia. Una preferencia 'Tabla del editor independiente está disponible para 

configurar el editor externo que se utiliza para DAT que son tablas.

Dos editores respetados que se utilizan con frecuencia en la comunidad TouchDesigner, y son multiplataforma, están 

vinculados a continuación:

Sublime Text 3 http://www.sublimetext.com/Sublime Text 3 http://www.sublimetext.com/

notepad ++ http://notepad-plus-plus.org/notepad ++ http://notepad-plus-plus.org/

Utilizando un editor de texto externo
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1.6 Ayuda

Si cada vez hay alguna pregunta sobre operadores o procesos específicos, consulte la Wiki Derivado oficial. Cada operador 

tiene dos accesos directos que se abrirá la página es Wiki en una nueva ventana del navegador. Estos dos botones se 

encuentran en la ventana de parámetros, y ambos están representados por signos de interrogación. Uno de ellos es 

específicamente sobre el operador y su uso, mientras que el otro, el signo de interrogación sobre el logotipo de Python, es 

específicamente acerca de los scripts de Python con ese operador.

Ayuda
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Interfaz de usuario 2

Ventana 2.1 Parámetro

La 'Ventana de parámetros' es donde se puede acceder a todos los parámetros de un operador.

Hay dos maneras de acceder a la 'Ventana de parámetros'. El primero es el uso de la tecla 'P'. Esto abrirá una 'ventana 

de parámetros' atracó en la esquina superior derecha del panel. Esta 'Ventana de parámetros' atracado mostrará los 

parámetros de lo que es seleccionado por el operador.

La segunda manera de acceder a la 'Ventana de parámetros' es haciendo clic derecho sobre la selección de un 

operador y 'Parámetros ...'. Esto abrirá una 'ventana de parámetros' flotante para el operador. Este método difiere de la 

primera en la que los parámetros no cambiarán si se selecciona otro operador. Esto es útil por ser capaz de gestionar 

los parámetros de múltiples operadores simultáneamente.

Cada operador tiene un conjunto diferente de parámetros, pero todos 'Parámetro de Windows' tienen el mismo conjunto de opciones. A 

continuación se muestra un diagrama destacando las opciones:

De izquierda a derecha, las opciones son las siguientes:

1. Ayuda del operador: abre la página wiki de ayuda del operador en una nueva ventana del navegador1. Ayuda del operador: abre la página wiki de ayuda del operador en una nueva ventana del navegador

2. Operador Python Ayuda: abre la página de ayuda de Python Wiki del operador en una nueva2. Operador Python Ayuda: abre la página de ayuda de Python Wiki del operador en una nueva

navegador

ventana de parámetros
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3. Información de Diálogo: muestra información sobre el proceso del operador,3. Información de Diálogo: muestra información sobre el proceso del operador,

similar a la de mediana clic en un operador

4. Comentario: visualización y edición comentarios del operador4. Comentario: visualización y edición comentarios del operador

5. Los parámetros copiados: Muestra los parámetros copiados a través del menú del botón derecho5. Los parámetros copiados: Muestra los parámetros copiados a través del menú del botón derecho

6. Idioma: elegir si el operador utilizará Python o TScript como su scripting6. Idioma: elegir si el operador utilizará Python o TScript como su scripting

idioma

7. Expandir / Contraer Parámetros: expandir o contraer todos los parámetros del Operador7. Expandir / Contraer Parámetros: expandir o contraer todos los parámetros del Operador

8. Los parámetros no predeterminados: mostrar sólo los parámetros que se han cambiado desde8. Los parámetros no predeterminados: mostrar sólo los parámetros que se han cambiado desde

sus valores por defecto

ventana de parámetros
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2.2 Parámetros

Los parámetros se pueden introducir en un número de maneras. Dependiendo de la situación, algunos parámetros pueden 

requerir un valor estático, y algunos pueden necesitar ser conducido por otros valores y entradas. Cada parámetro tiene tres 

modos. Cada modo es bastante diferente y cada uno define cómo el parámetro se comporta. Los tres modos son:

1. el modo constante1. el modo constante

2. modo de expresión2. modo de expresión

3. el modo de exportación3. el modo de exportación

Modo constante es el valor predeterminado para la mayoría de los parámetros, y está representada por un esquema de color gris en el 

campo de valor. modo de expresión se utiliza para Python, TScript, o operaciones matemáticas y scripts. modo de expresión está 

representada por una combinación de colores gris y azul claro oscuro. modo de exportación se usa para hacer referencia directamente 

canales de CHOP. Está representado por un esquema de color verde claro.

Cada uno de un parámetros Operadores se pueden cambiar independientemente entre los tres modos. Para cambiar el 

modo de un parámetro, pase el puntero del ratón sobre el nombre del parámetro. Un signo '+' aparecerá cerca del 

nombre del parámetro, al igual que el siguiente diagrama.

Una vez que se cierne sobre el nombre del parámetro, haga clic en él y se expandirá, mostrando más información y 

opciones, al igual que el siguiente diagrama:

parámetros
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Hay tres elementos principales que están disponibles una vez que se expandió un parámetro. La primera a la izquierda, es 

nombre de proceso del parámetro. Se necesita este nombre de proceso cada vez que se hace referencia a ese parámetro en 

cualquiera de los lenguajes de script de TouchDesigner. En el diagrama anterior, el nombre de proceso de la rugosidad del 

CHOP ruido es 'bruto'. Continuando con el ejemplo anterior, la secuencia de comandos de Python para ajustar la rugosidad de 

las anteriores CHOP ruido a '1' sería:

op ( 'ruido'). par.rough = 1

El segundo elemento es los tres cuadrados de colores. Estos cuadrados representan los diferentes modos para el parámetro, 

como se discutió anteriormente. parámetros del operador establecidas en modo constante están representados por un cuadrado 

gris lleno. Este parámetro se puede cambiar al modo de expresión haciendo clic en el contorno de la plaza de color azul claro. 

Una vez que se hace clic, se llenará la plaza de color azul claro, y el campo de valor a la derecha también será de color para 

reflejar el modo del parámetro.

parámetros
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Para cambiar el modo del parámetro a modo de exportación, un canal de CHOP necesita ser arrastrado y soltado en el 

parámetro, momento en el que se ocupará de combinación de colores del modo de exportación, y la caja verde se rellenará.

El tercer elemento del parámetro expandido es el campo de valor. El campo de valor muestra una pieza diferente de la 

información en función del modo de parámetros. En el modo constante, el campo de valor muestra el valor actual, y puede 

ser editado haciendo clic y escribir en el campo. En el modo de expresión, el campo de valor muestra la secuencia de 

comandos de Python o TScript que se está evaluando. La expresión puede ser editada haciendo clic y escribiendo en el 

campo de valor. En el modo de exportación, el campo de valor muestra dos piezas de información separados por dos puntos. 

El texto antes de los dos puntos muestra la ruta de la CHOP que se exporta a este parámetro. El texto después de los dos 

puntos es el nombre del canal que se exporta desde el CHOP. Debido a que estos valores se imponen por otro operador, el 

campo de valor no puede ser editado mientras que el parámetro está en el modo de exportación.

parámetros
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2.3 Controles de transporte

Las funciones de la barra de transporte de manera similar a las barras de transporte de muchas otras aplicaciones. Para ir a través de ella 

rápidamente, de izquierda a derecha los botones de hacer lo siguiente:

1. Restablece línea de tiempo para marco 11. Restablece línea de tiempo para marco 1

2. Una pausa en la línea de tiempo2. Una pausa en la línea de tiempo

3. Cronograma de reproducción a la inversa3. Cronograma de reproducción a la inversa

4. Cronograma de reproducción hacia adelante4. Cronograma de reproducción hacia adelante

5. Paso una trama hacia atrás5. Paso una trama hacia atrás

6. Paso un cuadro hacia adelante6. Paso un cuadro hacia adelante

7. Configuración 'límite de rango' a 'Loop' se continua la línea de tiempo de bucle7. Configuración 'límite de rango' a 'Loop' se continua la línea de tiempo de bucle

8. Configuración 'límite de rango' a 'Una vez' jugará a través de la línea de tiempo y mantenga la última8. Configuración 'límite de rango' a 'Una vez' jugará a través de la línea de tiempo y mantenga la última

marco

Las funciones más utilizadas de la línea de tiempo son 'Play' y 'Pausa', que se puede acceder de forma rápida pulsando 

la 'barra de espacio' en el teclado.

Controles de transporte
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2.4 Ajustes de línea de tiempo

A menos que los medios de comunicación o animaciones se bloquea en la línea de tiempo, no tendrán que ser visitada 

regularmente los ajustes de línea de tiempo ''. Los ajustes de línea de tiempo '' se pueden encontrar en la parte inferior izquierda 

de la ventana. Las cosas importantes a saber acerca de esta zona son las del proyecto 'FPS' y 'Tempo' se pueden cambiar aquí. 

del proyecto 'FPS' determina la velocidad a la que el proyecto hará que los marcos. Por defecto se establece en 60 fps, lo que 

significa que TouchDesigner tratará de hacer que 60 fotogramas por segundo. El 'Tempo' fijará el BPM (beats por minuto) del 

proyecto, para su uso por el CHOP Beat.

La 'Línea de tiempo' son ajustes usar más en situaciones en las animaciones y los medios de comunicación necesitan ser bloqueado en 

una línea de tiempo constante. Los controles de bastidor incluyen 'Inicio' y 'Fin', que controlan el fotograma de inicio y el bastidor final de 

la línea de tiempo, así como 'RSTART' y 'Rend', que controlan el extremo de inicio del bucle y el bucle de la línea de tiempo. Con esta 

configuración, es posible crear una animación que se extiende por toda la línea de tiempo, lo que podría ser 4000 marcos, al mismo 

tiempo dejando la opción de bucle de una pequeña sección de la línea de tiempo para trabajar en su interior.

Ajustes de línea de tiempo
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2.5 Panes

El uso de cristales de forma regular puede ayudar a ahorrar un montón de tiempo cuando se mueve hacia atrás y adelante entre las redes. 

Tener que viajar a través de 3 Redes para cambiar un parámetro, sólo para tener que viajar de regreso a ver los cambios es una pérdida de 

tiempo. Panes toman la ventana actual, divididos horizontalmente o verticalmente tantas veces como se desee. Cada diseño de panel se 

pueden guardar para su uso posterior.

El diagrama anterior pone de relieve los preajustes de panel que están disponibles de forma predeterminada. Los preajustes proporcionan un 

acceso rápido a algunas configuraciones estándar de paneles como split izquierda y derecha, arriba y abajo de división, una configuración de 3 

panel, y una configuración de 4 panel. Presintonización de cristal es tan fácil como hacer clic en el botón 'Añadir Nueva Presentación +', 

introduciendo un nombre y haciendo clic en 'Aceptar'. Guardar un diseño no sólo se guarda el tamaño y la posición de los paneles, sino que 

también ahorra el tipo de cada panel.

Paneles son capaces de mostrar tipos únicos de contenidos, ya sean otros diálogos, redes o espectadores. Ser capaz de 

mezclar y combinar las combinaciones de los espectadores y editores de red permite una gran flexibilidad. En el siguiente 

diagrama, el panel superior izquierdo es un editor de red. En el lado derecho, es un Textport, y en la parte inferior izquierda, 

hay un visor de Geometría. Una vez más, el ahorro de este diseño no sólo ahorraría la disposición panel, sino también los 

tipos de panel. Esto es útil cuando se trabaja en un proyecto con una gran cantidad de diferentes elementos, donde 

saltando entre algo así como la configuración anterior, y un simple editor de red, puede ahorrar un poco de tiempo en el 

largo plazo.

Panes
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Los atajos de teclado para trabajar con paneles son los siguientes:

1. Alt + [: dividir verticalmente panel actual bajo el ratón1. Alt + [: dividir verticalmente panel actual bajo el ratón

2. Alt +]: dividida horizontalmente panel actual bajo el ratón2. Alt +]: dividida horizontalmente panel actual bajo el ratón

3. Alt + Z: close panel bajo el ratón3. Alt + Z: close panel bajo el ratón

Panes
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2.6 Navegador Paleta

El navegador de la paleta puede ser pensado como una biblioteca de componentes. El navegador de paleta contiene los archivos '' .tox (o 

archivos TouchDesigner componente). Estos archivos contienen un componente único operador, que puede sostener una red de otros 

operadores. Esto significa que una serie de operadores utilizados con frecuencia, componentes de interfaz de usuario, los scripts de 

Python, y más, se puede crear en el interior de un único operador de componentes, guarda como un archivo '.tox', y rápidamente accesible 

en cualquier momento en el futuro.

Abrir el navegador de paleta, y mirar a través de la gran cantidad de archivos preexistentes '' .tox que están disponibles. 

proyectos comienzan en blanco con el navegador de paleta abierta por defecto, y acoplado a la parte izquierda de la ventana. 

Para abrir el navegador de paleta como una ventana flotante, utilice el teclado de comandos 'Alt + L'. Vamos a tratar uno de los 

componentes pre-construidos.

En la sección 'Derivado', vaya a 'Herramientas', y, finalmente, arrastrar y soltar el componente 'Mezcla' en un nuevo proyecto. 

En cuanto a la 'mezcla' de interfaz de usuario del componente, es evidente que hay un poco pasando en el interior. Antes de la 

inmersión más profunda, tome un momento para conectar dos entradas y tratar el componente 'Mezcla'. Activar el visor, haga 

clic en el botón debajo de la imagen para seleccionar un modo de mezcla, y luego arrastre el controlador semitransparente 

través de la imagen para mezclar entre las entradas. Esta es una herramienta útil, y todo lo que hizo fue un simple arrastrar y 

soltar desde el explorador de la paleta!

Uno de los objetivos de este libro es la creación de algunas de las herramientas que se pueden añadir a la paleta Navegador, 

para que puedan ser usados con regularidad. Hay dos formas de añadir un componente a la paleta Navegador. El primero es un 

método de arrastrar y soltar. Para ello, seleccione 'Mi' Componentes de la parte superior del navegador. A continuación, arrastre 

cualquier componente de la red y soltarlo en la parte inferior de la paleta Navegador. A continuación, se añadió al repositorio 

'Mis componentes. El segundo método de adición de un componente es arrastrar un archivo guardado '.tox' desde el Explorador 

de Windows, y soltarlo en la misma región se ha mencionado anteriormente. El siguiente diagrama ilustra exactamente donde 

deben ser dejados componentes.

navegador de paleta

28



navegador de paleta

29



2,7 de diálogo de búsqueda

El 'diálogo de búsqueda' es increíblemente útil como proyectos se vuelven más complicadas, y plagado de scripts de 

Python y redes anidadas. El 'diálogo de búsqueda' puede encontrar una multitud de cosas en una multitud de lugares, y las 

búsquedas puede ser tan amplia o específica, según sea necesario. Es accesible en el menú 'Editar' en la parte superior de 

la pantalla, o pulsando 'F3' en el teclado.

La búsqueda 'Básico' no sólo se puede encontrar operadores, pero puede buscar a través de código Python. Con frecuencia, 

Python se utiliza para cambiar los valores de parámetros de operador. A veces, en medio de scripts de Python, es fácil perder 

la pista de líneas específicas de código. Una búsqueda rápida para el código de abajo devolverá una lista de cada línea de 

código que implica el cambio de los parámetros de los operadores con 'transformar' en su nombre:

op ( 'transformar'). nominal

Moviéndose a través de los resultados es mucho más fácil que buscar manualmente a través de las redes llenas de código.

La búsqueda 'Avanzado' puede buscar por cualquier combinación de nombre, tipo de operador, comentarios, banderas y más. Al 

regresar a proyectos anteriores, a menudo se necesita algún tiempo para reubicar y reacclimatize para el funcionamiento interno de 

los sistemas lógicos complejos. Esto es en la búsqueda de operadores por vago nombre y tipo puede ahorrar un montón de tiempo. 

Por ejemplo, en un sistema extremadamente anidada, en algún lugar de las profundidades de lo que podría ser una película en la 

parte superior que tiene la palabra 'película' en su nombre. Estas pequeñas piezas de información sobre el tipo de operador, y el 

nombre parcial, se pueden utilizar para crear una búsqueda bastante precisa.

Cuando una búsqueda ha dado resultados, cada resultado se puede hacer clic en para abrir la Red en un nuevo panel flotante. A 

continuación, los resultados pueden ser rápidamente puede previamente, y los cambios simples pueden hacerse dentro de este 

panel, sin afectar el área de trabajo actual.

diálogo de búsqueda
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2,8 Flag Realtime

La bandera en tiempo real cambia el comportamiento de TouchDesigner significativamente. Cuando está activo (que se activa por 

defecto), TouchDesigner siempre dará prioridad a tiempo real. En un ejemplo sencillo, si un archivo de película es de 30 segundos 

de duración, no importa lo que pase, TouchDesigner tratará de reproducirlo en el transcurso de 30 segundos. Si esto significa que 

los marcos deben ser disminuido, TouchDesigner va a tratar de cumplir con el tiempo. Este es el modo utilizado para la mayor parte 

de instalación en tiempo real y rendimiento en el trabajo.

Cuando la bandera en tiempo real está desactivado, TouchDesigner dará prioridad a la prestación del marco con el tiempo del mundo 

real. En el ejemplo mencionado anteriormente, si en tiempo real está desactivado, TouchDesigner tomaría el tiempo que necesita para 

procesar y representar cada fotograma, cayendo fuera del tiempo en el mundo real para mostrar cada cuadro. Este modo es útil cuando 

se exporta animaciones complejas o representaciones en 3D. Imagínese este modo para ser similar a una versión en tiempo real de la 

prestación de Adobe After Effects.

Bandera en tiempo real

31



2.9 accesos directos útiles

A continuación se muestra una lista de puntos de bala de algunos accesos directos útiles:

Cuando se cierne sobre la red:

'P' - Abre y cierra la ventana de parámetros del operador seleccionado

'O' - Abre y cierra una descripción visual de la Red en la esquina inferior izquierda del panel

'C' - Abre y cierra la paleta de colores. Esto puede agregar un esquema de color a los operadores seleccionados para 

una identificación más fácil

Con un operador (s) seleccionado:

'A' - Permite la interacción con el espectador del operador

'B' - Bypass y no-derivación del operador seleccionado

'H' - Realiza la acción del 'Home Todos' en la red, que es el equivalente a montar todos los operadores de 

una red en la pantalla

'Shift + H' - realiza la acción 'seleccionado', que se adapta a todos los operadores seleccionados en la 

pantalla

'R' - Alterna la bandera Render del operador (si tiene uno)

'D' - Alterna la bandera de la pantalla del operador (si tiene uno)

'Control + C' - Copiar operadores seleccionados

'Control + V' - Pegar Operadores copiados

'Control + Shift + V' - Pegar Operadores copiados en el ratón

accesos directos útiles
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3 Tops

3.1 Introducción

Los operadores textura, o las tapas, son un aspecto fundamental de casi todos los proyectos. Ellos son los Operadores de 

textura en 2D que se encargan de todo, desde la reproducción de películas, procesamiento de geometría 3D, composición, 

entradas de vídeo y salidas de hardware, y se utilizan para procesar todo lo que será la salida a un monitor, proyector o 

pantalla LED.

Introducción
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3.2 En la película TOP

La película En el TOP es una de las cimas más utilizados. Su función es cargar activos en TouchDesigner. Es capaz de cargar 

diferentes tipos de activos, que van desde imágenes fijas a una variedad de códecs de cine. A continuación se muestra una 

pequeña lista de formatos de archivo comunes que se utilizan con la película en TOP:

.mov

.mp4

. avi

. pelea

. jpeg

. png

Hay muchos más formatos de archivos compatibles, que se enumeran en el Derivado TouchDesigner 088 wiki 

bajo la página '' Tipos de archivo.

Hay algunas de las grandes características incorporadas en la película en la parte superior que puede reducir significativamente los 

dolores de cabeza que participan en la ingestión y la salida de activos con diferentes frame-rate rápidamente. La característica principal es 

que la película en la meta de TOP es para la reproducción de los activos mientras se mantiene fiel a su tiempo de duración. Por ejemplo, si 

el proyecto se establece en 60 fps y se hace un activo a 30 FPS y es de 10 segundos de duración, se reproducirá en el transcurso de 10 

segundos, independientemente de las diferencias de FPS entre el proyecto y el activo. Lo contrario es cierto también. Si un segundo activo 

de 10 a 60 FPS creado se juega en una línea de tiempo 30 FPS, se reproducirá en el transcurso de 10 segundos. En ambos casos los 

marcos están duplicando o desechados de permanecer fiel a la longitud de tiempo en el mundo real de cada activo tampoco. Esto hace 

que la interpolación de cuadros es una buena idea en algunas situaciones.

En la película TOP
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3.3 Películas de precarga

Al crear aplicaciones en tiempo real, fotogramas continuos pueden ser nocivas en gran medida de la presentación e impacto. El 

diagnóstico de los problemas de rendimiento es algo que será discutido en un capítulo posterior, pero muchas de las medidas 

preventivas se pueden tomar. La precarga y la descarga de películas en las copas es una de estas medidas preventivas. El 

procedimiento simple de precarga y descarga de películas a menudo se pasa por alto por los nuevos usuarios, porque los métodos 

más sencillos implican secuencias de comandos.

ejemplo abierta 'Preloading.toe'. En este ejemplo se tiene un conjunto de tres botones. El botón 'precarga' usa la 

siguiente función de Python para cargar previamente el número de fotos fijado en el parámetro 'prelectura marcos' en 

los parámetros de 'afinar' del operador moviein1 ':

op ( 'moviein1'). precarga ()

El botón de reproducción se inicia la reproducción de la película en la parte superior. La reproducción botón 'descarga' paradas '' 

moviein1, y luego se descarga la película, liberando todos los recursos del sistema se está utilizando. Esto se hace con la 

siguiente secuencia de comandos de Python:

op ( 'juego'). click (0)

op ( 'moviein1'). descargar ()

Es una buena práctica para precargar las películas antes de jugar, de lo contrario existe un alto riesgo de pérdida de fotogramas en 

la reproducción.

precarga de Películas
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3.4 TOPs nulos y seleccione TOPs

En contraste con los POT caros, como la parte superior de desenfoque, algunas tapas son 'libre', y deben usarse con 

generosidad! Dos ejemplos específicos son TOPs nulos y seleccione TOPs. Estos dos operadores, a pesar de que no alteran 

cualquier píxel, son muy útiles en la creación de flujos de trabajo más eficientes.

La diferencia entre una red ilegible, con alambres superpuestos y se extendía por todas partes, y una red fácilmente 

followable son algunos TOP nulos correctamente colocados y seleccione una TOP. ejemplos abiertos 'Null_1.toe' y 

'Null_2.toe'. El primer archivo es una mezcolanza de las tapas de los cuales se componen juntos. En este archivo, hay 

poca consideración por el diseño de la red y los cables están solapadas por otros operadores y otros cables, por lo que 

es difícil rastrear cualquier serie particular de operadores. En 'Null_2.toe' una columna de TOPs nulos se puso a recoger 

todas las señales antes de que se componen. Esta columna de TOP nulos puede servir como un punto de control, e 

incluso en el vistazo rápido, hace que sea mucho más fácil de seguir serie de operaciones.

El mismo caso se puede hacer para ciertos tops. Cuando se trabaja con redes anidadas, mediante el TOP y tirando de 

las conexiones entre los contenedores pueden dar lugar a la misma situación que el anterior, donde las redes se 

vuelven ilegibles con bastante rapidez. La parte superior Seleccionar pueden rápida y limpiamente referencia a otros 

tops. ejemplo abierta 'Select_1.toe'. Este ejemplo demuestra cómo el uso en las copas y alcanza un máximo puede 

llevar a desorden extra. Este ejemplo sólo está replicando la película 12 veces! ¿Qué pasaría si tenía que haber 100 de 

ellos? Aquí es donde la Selección TOP viene muy bien.

ejemplo abierta 'Select_2.toe'. En este ejemplo se aumenta exponencialmente la cantidad de componentes replicados mientras 

simultáneamente más legible. Aún más interesante es el sistema de selección dinámica creada usando los TOP Select. Esto es 

mucho más eficiente que el método manual de antes, y permite a un script de Python en el parámetro de la Selección TOP 

'Select' para hacer referencia de forma automática los correspondientes TOP replicados de la red anterior, basado en los dígitos 

en sus nombres. Para llevar este concepto un paso más allá, a Seleccione DAT se utiliza para conducir un replicador de COMP 

que crea un nuevo selecciona Superior, y automáticamente los cables a la parte superior compuesta cada vez que se añade un 

nuevo elemento con la primera COMP replicador. No se preocupe si este ejemplo parece desalentador, replicadores y 

secuencias de comandos serán cubiertos en los ejemplos posteriores. Por ahora, lo importante a destacar es que mediante el 

uso de secuencias de comandos Seleccione tops y muy simple, este componente es relativamente a prueba de futuro y no 

requiere mucho mantenimiento. Cuando llega el momento de replicar más elementos, es tan fácil como añadir una fila a una 

tabla.

Los TOP nulos y SELECT TOP
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3.5 Codecs

reproducción de películas es un proceso exigente. Es una buena idea para pasar el tiempo experimentando con diferentes 

codecs para ver cuál se adapta un proyecto en términos de calidad visual y rendimiento.

Antes de entrar en los códecs específicos, es importante saber la diferencia entre un códec y un contenedor. Codec ha asumido el 

control como el término general para el formato de archivo de los archivos de audio y vídeo, que es confuso para los principiantes, 

ya que muchos contenedores pueden contener múltiples codecs.

Códec significa compresor-descompresor. El códec tiene dos tareas principales. La primera es para comprimir datos de vídeo 

para el almacenamiento y el transporte, y el segundo es para descomprimir los datos de vídeo para su reproducción. Debido a 

estas diferentes tareas, cada codec se hizo con un propósito diferente. Algunos prioridad a la compresión para el peso ligero, 

archivos portátiles, mientras que otros dan prioridad a la calidad, para la conservación a largo plazo de los contenidos. Diferentes 

proyectos tendrán diferentes requisitos. A veces, el objetivo es la reproducción de una sola pieza de contenido con la mayor 

calidad posible, mientras que otras veces, la calidad debe ser sacrificada para ser capaz de reproducir varios archivos de vídeo 

simultáneamente. Encontrar el códec adecuado para cada proyecto puede requerir algunas pruebas y un poco de previsión, pero 

es tiempo bien invertido.

Un contenedor hace exactamente lo que su nombre implica. Se mantiene el video comprimido, audio y todos los metadatos de un 

reproductor de películas necesita descomprimir y reproducir el contenido correctamente. Hay un buen número de contenedores 

diferentes, pero tienen mucho menos de un impacto en el flujo de trabajo general de la programación, en comparación con los 

codecs.

Las cosas pueden complicarse cuando se utilizan diferentes combinaciones de contenedores y codecs. Imagine un archivo llamado 

'test_movie.mov'. En un ejemplo, este archivo puede ser un archivo de vídeo comprimido codec de animación en el interior de un 

contenedor de QuickTime .mov '. Lo que es interesante, y lo que también confunde a muchos principiantes, es que en otro ejemplo, 

este archivo puede ser un archivo de vídeo H.264 comprimido en el interior de un contenedor de QuickTime. Para añadir a la 

confusión, el mismo archivo H.264 también podría estar dentro de un' .mp4' , o MPEG-4 Parte 14, contenedor.

Confusión un lado, algunas opciones de codecs populares son actualmente la familia HAP, H.264, el codec de animación, y cineform. 

Cada códec tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas. A continuación se muestra una lista de formularios punto muy rápido 

de algunas ventajas y desventajas de cada uno:

familia HAP

Pros

Puede reproducir extremadamente altas resoluciones y velocidades de cuadro altas
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Muy poco costo de CPU

HAP Q es sin pérdidas visuales

Muy bajo costo GPU

Contras

tamaño de los archivos grandes

Difícil de codificar archivos por lotes en Windows

Debe utilizar los SSD o un RAID 0 de los SSD para la reproducción de archivos

principal cuello de botella es una velocidad de lectura de disco duro

H.264

Pros

Crea vídeos tamaño de archivo extremadamente ligero de peso / baja

La mejor inversión por dinero al comparar la calidad de tamaño de archivo

Bajo uso de disco

Contras

Requiere un gran número de núcleos de CPU para reproducir extremadamente altas resoluciones o de alta velocidad de fotogramas.

Puede experimentar cuantización de color si se cuida bien no se toma en la codificación

velocidad de bits depende de contenido altamente

4096 resolución tamaño de píxel tanto en longitud y anchura

Difícil crear canales alfa

animación Codec

Pros

100% de calidad es un archivo sin pérdidas

da prioridad a la calidad

Tiene soporte nativo para el canal alfa

Contras

tamaño de los archivos grandes

Exigiendo en ambos discos duros y CPU

codecs
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velocidad de bits fluctúa con cantidad de detalles en el contenido de vídeo

cineform

Pros

Velocidad de bits constante

Alta calidad de imagen

soporte para canales alfa nativo

Contras

tamaño de los archivos

Debe adquirir software de codificación de cineform

codecs
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4 chuletas

4.1 Introducción

El operador de un canal, o CHOP, la familia de los operadores se encargan de todas las operaciones del canal, incluyendo los 

datos de movimiento, entradas de audio, animaciones de fotogramas clave, entradas de hardware (de Microsoft Kinect, Leap 

Motion, Oculus Rift, las tabletas de lápiz, teclados, ratones, etc.), DMX , MIDI y OSC. Estos son los operadores que manejan 

insumos, transformación, y salidas, de los datos utilizados para comunicarse con muchos tipos de artes audiovisuales, tales como:

mezcladores

controladores MIDI

sintetizadores

accesorios de iluminación DMX

cámaras de Microsoft Kinect

Los equipos que ejecutan TouchDesigner

altavoces

Otra aplicación de audio y vídeo como Max / MSP, Ableton Live, Resolume Arena

Introducción
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4.2 Métodos de Comunicación

MIDI trabaja con una gran cantidad de software y hardware existente. Las estaciones de trabajo de audio digital, o DAW, como 

Ableton Live, Avid Pro Tools, Propellerhead Reason, y más, todo el apoyo de entrada y salida MIDI. Es un protocolo 

relativamente rápido, estable, y la prueba del tiempo. controladores de interpretación de audio a menudo viene equipado con 

MIDI a través de USB. Estos controladores incluyen entradas de hardware con controles tales como: botones, deslizadores, 

teclas de piano, tiras táctiles, ruedas de desplazamiento, pads de batería, y potenciómetros.

entornos de programación tales como el ciclo 74 Max / MSP, PureData, Native Instruments Reaktor, y más, tienen 

soporte para mensajería OSC. mensajes OSC tiene la ventaja de la tecnología moderna red, resoluciones más altas 

que MIDI, Designación de canales, y muchas mejoras estructurales. mensajes OSC puede ser enviada a través de 

conexiones TCP o UDP, por lo que es increíblemente fácil de la red, y transmitir a largas distancias en tiempo real. 

Actualmente, OSC se utiliza más comúnmente como un método de comunicación entre softwares y sistemas 

informáticos.

DMX es un protocolo utilizado por los accesorios de iluminación y controladores. Muchos aparatos DMX tienen varios canales 

para dimmers, varios ajustes, persecuciones incorporadas, los canales RGB, automatización del motor, y mucho más. Muchos 

controladores de iluminación y escritorio utilizan el protocolo DMX para comunicarse con los accesorios y sistemas de video por 

ordenador. Con los muchos tipos de controladores y escritorios disponibles, sus manuales será de gran valor en la creación de 

proyectos con ellos en mente. En general, todos de un canales accesorios tienen que tenerse en cuenta, incluso si no se están 

utilizando activamente. Hay muchas maneras de optimizar el flujo de trabajo de enviar y recibir datos DMX, sobre todo en 

relación con la gestión y organización de los canales. Estos serán examinadas en los ejemplos posteriores.

Sincronización En CHOP y Sync Out CHOP se usan para enmarcar casos internos y externos de sincronización de 

TouchDesigner. Ellos usan el protocolo OSC para su comunicación subyacente. Estos dos operadores funcionan comunicando 

el estado de cada trama en cada máquina sincronizado. Una vez que todas las máquinas de sincronización confirman que han 

hecho que el marco actual, que se mueven de forma simultánea al siguiente fotograma. Esta secuencia de acontecimientos se 

repite para cada cuadro y mantiene las máquinas sincronizados siempre en el mismo marco.

Métodos de comunicación
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Entradas 4.3 y salidas de audio

El audio puede ser procesado a partir de una variedad de fuentes, y puede ser procesado en una variedad de maneras. TouchDesigner 

es capaz de procesamiento de audio a partir de archivos de audio, archivos de vídeo, interfaces de audio externas, secuencias de audio 

de Internet, e incluso se puede sintetizar de audio de la nada.

La mayoría de los proyectos de diseño y de pistas de audio de sonido incluirán archivos audio de alta calidad. 

TouchDesigner es capaz de leer y jugar muchos formatos de audio estándar, tales como MP3, AIFF y WAV, mediante el 

uso del archivo de audio En CHOP y la reproducción de audio CHOP. Estos archivos pueden ser repetidos, con claves, 

re-agudo, y arreglaron, lo que permite usos flexibles de muestras y archivos de audio.

El audio de la película CHOP se puede utilizar para reproducir el audio de un archivo de película. En lugar de leer el audio haciendo 

referencia a un archivo, este CHOP hace referencia a una película en la parte superior. Esto es útil, ya que mantiene el audio 

sincronizado con el vídeo se reproduce en la película en la parte superior, y viene con un parámetro que puede ser utilizado para 

compensar el audio para que coincida mejor el vídeo.

Existen muchos tipos de interfaces de audio externo que se pueden utilizar con TouchDesigner. Es mejor para referirse 

a la derivada TouchDesigner wiki y Foro para una lista más completa de dispositivos compatibles es.

Estos dispositivos proporcionan entradas y salidas de audio analógicas y digitales. Estas pueden ser las aportaciones de 

músicos e instrumentistas, consolas de mezcla de audio, cámaras de vídeo profesionales, otros sistemas informáticos, y 

mucho más. Estos dispositivos pueden emitir audio a muchos de los destinos antes mencionados, así como a los 

sistemas de altavoz. Las chuletas utilizados para comunicarse con interfaces externas son el dispositivo audio en CHOP 

y el dispositivo de salida de audio CHOP. Cada uno maneja, respectivamente, las entradas y salidas, hacia y desde, un 

proyecto. Hay una IDE CHOP audio que se utiliza en conjunción con la tarjeta nVidia Quadro SDI, para recibir audio de 

fuentes externas SDI.

Hay dos controladores de audio diferentes que se puede acceder desde el interior de TouchDesigner. DirectSound ha estado 

disponible desde versiones anteriores de TouchDesigner, y se ha desarrollado como parte de DirectX. Es un conductor maduro, 

después de haber estado en desarrollo durante muchos años, y ofrece latencias relativamente bajos, incluso en condiciones de 

uso pesado.

ASIO es una nueva adición a TouchDesigner 088. Ha sido desarrollado por Steinberg para mejorar en uno de los 

principales inconvenientes de DirectX, que es que DirectX alimenta todo el audio a través del sistema operativo 

Windows. Sin pasar por el sistema operativo, el controlador ASIO es capaz de comunicarse directamente con el 

hardware de audio externo, creando así las latencias más bajas que lo que antes era posible con DirectSound.

Las entradas y salidas de audio
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Una vez que las entradas y salidas están configurados en TouchDesigner, que se pueden dirigir al igual que cualquier otro tipo de datos.

Las entradas y salidas de audio

43



4.4 Frecuencias de muestreo

Muchas aplicaciones nunca se exponen las funciones granulares y operaciones que están sucediendo detrás de las escenas. 

Debido a esto, muchas personas no se utilizan para el procesamiento de audio de una manera matemática. El audio es, en 

esencia, los datos numéricos que se procesa increíblemente rápido. Sabiendo esto sienta las bases para la forma de trabajar 

con audio en TouchDesigner.

Abre el ejemplo de Sample_rates_1.toe '. En este ejemplo se crea una característica muy básico común en muchas 

aplicaciones de audio: el silenciamiento. Esto se logra mediante el uso de un CHOP Math para multiplicar el flujo de audio por 

el valor de salida de un COMP Button, que es ya sea 0 ó 1. Como cualquier otra ecuación matemática, un valor, en este caso, 

cada muestra de audio, multiplicado por 0 se siempre ser 0. Del mismo modo, un valor o muestra de audio, multiplicado por 1 

será devuelto sin cambios. Estos dos estados producen dentro y fuera de los estados para este ejemplo de audio.

Vamos a tomar este ejemplo un paso más allá al permitir que el botón se desvanezca el audio de entrada y salida. ejemplo 

abierta 'Sample_rates_2.toe'.

En este ejemplo se toma el ejemplo anterior y añade dos operadores. El primero es el CHOP filtro que suaviza el 

valor de entrada. Esto crea una rampa suave entre los dos estados del botón. El segundo es un CHOP Volver a 

muestrear.

La frecuencia de muestreo de diferentes operadores es algo que se pasa por alto por muchos principiantes, pero es 

esencial para tener audio libre de artefactos. El oscilador CHOP está siendo muestreada 44.100 veces por segundo, y 

la CHOP filtro se muestrea 60 veces por segundo. Esta discrepancia significa que no habrá una relación 1: 1 entre las 

muestras de audio y las muestras de la rampa cuando se multiplican. Más exactamente, habrá un 735: 1 entre las 

muestras de audio y muestras de la rampa. Esto significa que cuando se multiplican los dos valores, el audio va a 

intensificar arriba o hacia abajo en el volumen de cada 735 muestras. Examine el diagrama de abajo, donde la línea 

azul punteada es una relación 1: 1, y la línea roja de puntos representa un 735: 1.

Mirando el diagrama anterior, hay un escalonamiento muy distinta que sucede cuando se multiplican los dos canales que tienen diferentes 

frecuencias de muestreo. Muchos chuletas de utilizar el proyecto de FPS como su frecuencia de muestreo predeterminada, haciendo que 

el paso a paso para convertirse en exagerada cuando el proyecto está configurado para ejecutarse a 30 FPS. Usando el mismo ejemplo 

anterior, la relación de

Frecuencias de muestreo
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muestras de audio y muestras de la rampa saltarían de 735: 1 a 1,470: 1. Esto significa que en un proyecto de 30 

fps, sólo habría un cambio de volumen incremental de cada 1470 muestras!

Los ejemplos anteriores ponen de relieve la necesidad de estar siempre al tanto de las frecuencias de muestreo de chuletas en un 

proyecto, y para utilizar el nuevo muestreo CHOP cuando sea necesario. Muchas veces, esta situación se producirá en cuanto a 

audio, pero hay casos en que los datos de control que tenga que ser entrada o salida a una frecuencia de muestreo diferente.

Frecuencias de muestreo
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4.5 Tiempo rebanar

segmentación de tiempo es algo que es único a TouchDesigner, y puede ser un poco difícil de entender al principio.

Un segmento de tiempo es el período entre el último fotograma que se muestra y el marco hacen que la actual. Piense en rodajas y hora 

como cantidades dinámicas de tiempo. Si un proyecto se está ejecutando en un consistente 60 FPS, a continuación, los segmentos de 

tiempo serán 1 marco de longitud. Si un proyecto está teniendo problemas para mantenerse a tiempo real, y un descenso de 10 marcos, el 

intervalo de tiempo correspondiente sería de 10 marcos de longitud.

El tiempo existe rebanar a suavizar los datos CHOP en situaciones en las que se disminuyen los cuadros. Pensar en ello, 

simplemente, Tiempo corte es cuando chuletas de empezar a tomar el tamaño de las rebanadas de tiempo a la hora de cocinar. 

Piense en esto como una especie de cocción de adaptación, lo que significa que a medida que los intervalos de tiempo de crecer 

en longitud, las chuletas compensarán la cantidad de tramas perdidas, y cocinar la cantidad de cuadros necesarios para producir 

resultados más suaves. Esto está en contraste con las chuletas que no son de tiempo en rodajas, que se cocinen su valor en el 

último fotograma cocido, luego salta al valor en el siguiente fotograma cocinado, no importa cuántos fotogramas se redujo entre 

medio. Sólo chuletas pueden aprovechar el tiempo de corte.

Utilizando el ejemplo anterior, cuando la línea de tiempo está funcionando constantemente a 30 FPS, cada segmento de 

tiempo es 1 marco de longitud. Si hay dos rampas que van de 0 a 1 en el transcurso de un segundo (30 cuadros), ambas 

salidas serían rampas suaves. Si, por alguna extraña razón, sólo cada décimo cuadro fue cocinado, no habría resultados 

muy diferentes. En el no-tiempo en rodajas CHOP, el valor sería saltar cada vez que una trama se cocina, mientras que 

los datos entre esos marcos cocidos se pierde. El CHOP en rodajas tiempo es consciente de que sólo se está cocinando 

cada décimo cuadro, y se cocinará los marcos entre medio para interpolar entre el valor de la última trama cocido, y el 

marco de cocinado actual. Esto mantiene los datos suavizar no importa lo que está pasando.

El siguiente diagrama ilustra el ejemplo anterior, donde la línea de puntos-azul es un no-tiempo en rodajas CHOP, la 

línea de puntos-rojo es un Time rodajas CHOP, y las líneas verticales representan dottedgreen un marco de cocinado:

tiempo rebanar
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5 DAT

5.1 Introducción

Los operadores de datos, o DAT, realizan operaciones sobre los datos. Pueden editar, analizar, crear, enviar y recibir 

datos en diversas formas. Estos tipos de datos pueden variar de cadenas de texto, tablas, scripts de Python, XML, 

JSON, MIDI, de serie, OSC, y mucho más.

sistemas lógicos dependen en gran medida el uso de DAT y secuencias de comandos de Python. Ser capaz de 

analizar las mesas llenas de información y metadatos, monitorizar otros operadores y sus estados, realizar tareas 

complejas basadas en los mensajes entrantes de otros sistemas, y más, hacer posible la creación de sistemas más 

complejos en TouchDesigner. Habrá unos sistemas lógicos simples en la parte de los ejemplos del libro, ya que son 

una de las cosas que hace TouchDesigner único.

Una forma interesante de pensar en TouchDesigner 088 es como un entorno modular de programación Python. 

Imagínese el tomar de programas y funciones complejas y largas, Python, y rompiéndolas en peso ligero, y piezas 

modulares. Piense en el texto DAT ya que estas piezas. Esta configuración es fácil de aprender, fácil de mantener y 

fácil de ampliar, y aún más importante, fácil de compartir y trabajar en colaboración con otros.

Introducción
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5.2 Métodos de Comunicación

Hay un buen número de archivos DAT que son capaces de proporcionar entradas y salidas a través de los muchos 

protocolos de comunicación estándar. TouchDesigner es capaz de comunicarse de forma nativa sobre MIDI, OSC, TCP, 

UDP, UDT, y WebSocket, dándole la capacidad de hablar a muchos tipos diferentes de programas, aplicaciones y 

servicios web, hardware control de espectáculos, otros sistemas informáticos, y etc.

protocolos MIDI, OSC y DMX se explicaron en el capítulo CHOP. DAT pueden comunicarse a través de los 

mismos protocolos, y unos cuantos más.

TCP es el protocolo de comunicación estándar de Internet. Es un protocolo orientado a la conexión, es decir, hay una 

relación cliente-servidor clara entre las partes que se comunican, y se debe establecer una conexión (por lo general 

detrás de las escenas) antes de transmitir los datos. Esta relación permite conexiones TCP sean fiables, en el que las 

partes que se comunican pueden proporcionar el reconocimiento de todos los datos enviados y recibidos, es decir, no 

hay datos nunca se pierde. TCP es un flujo de entrega ordenada, es decir, los datos enviados en un orden específico, 

serán recibidos en ese mismo orden.

UDP, por el contrario, es un protocolo de conexión-menos, en que no se establece ninguna conexión explícita antes de la 

transmisión de datos. Esto crea un nivel de falta de fiabilidad en áreas tales como acuses de recibo de entrega, paquetes 

perdidos, y el orden de los mensajes. Si ninguno de estos son cruciales para un proyecto, hay algunas mejoras de rendimiento 

en los sistemas en los paquetes perdidos son un problema menor que los paquetes retrasados.

UDT es uno de los protocolos de comunicación más nuevos. Se trata esencialmente de las mejores partes de UDP y TCP 

combinado. Se basa en el protocolo UDP, pero es basado en la conexión y fiable. Esto significa que disponga de los 

mismos reconocimientos y ordenación de datos que una conexión TCP tendría, pero a través del protocolo UDP más 

rápido.

Una de las ventajas de los protocolos de conexión-es menos que apoyan una función llamada 'mensajes de 

multidifusión'. Esto significa que, independientemente de cómo se conectan muchos equipos, cada mensaje sólo se 

envía a través de la red una vez. Cuando se envía el mismo mensaje a muchos equipos, lo que elimina la sobrecarga 

de enviar el mismo mensaje a cada equipo individual. Esto es lo contrario de 'mensajería Unicast', en la que cada 

ordenador conectado recibe un mensaje individual, incluso si el mensaje se envía a cada máquina es el mismo.

WebSocket es el método go-to de la comunicación cuando se trabaja con los navegadores web y aplicaciones web en 

tiempo real. Ha sido diseñado desde cero para ser utilizado como una interfaz entre los navegadores web y servidores, 

y el protocolo ha simplificado algunas funciones clave en lo que respecta a la comunicación bidireccional web.

Métodos de comunicación
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6 SOP

6.1 Introducción

Los operadores de superficie, o SOP, la familia de los operadores se utilizan para cualquier y todas las operaciones 3D. Esto 

incluye trabajar con geometría simple 3D, sistemas de partículas, modelos arquitectónicos, personajes en 3D, y más. SOP son 

los operadores a menudo ignorado por muchos principiantes debido a su curva de aprendizaje empinada, pero puede estar 

seguro de que un conocimiento firme sobre la familia SOP de operadores abrirá muchas oportunidades muy interesantes, 

sabia proyecto, así como ofrecer muchas maneras sumamente eficaces de resolución de problemas.

Muchos proyectos de mapeo de proyección, en tiempo real de captura de movimiento 3D, instalaciones de fachadas LED 

arquitectónicas, y reproductores de vídeo en capas, cualquiera de ellos sería imposible o extremadamente difícil sin la 

familia SOP de los operadores.

Actualmente TouchDesigner 088 soporta los siguientes tipos de archivos 3D:

. FBX

. obj

. 3ds

. DXF

. dae

Mantener los operadores de la cocción sin necesidad es un elemento importante del rendimiento, que se tratará más 

adelante en la sección 'Optimización' del libro. Esto es aún más importante cuando se trata de procedimientos normalizados 

de trabajo. Siempre trate de aplicar transformar los datos de animación a una COMP Geometría en lugar de directamente a 

un SOP. Esto se debe a las transformaciones SOP suceden en la CPU, y la transformación debe llevarse a cabo para cada 

vértice que está presente en la geometría. transformaciones nivel de componentes se aplican a la geometría 3D, o un 

objeto, como un todo, y se llevan a cabo en la GPU como una sola operación. Una sola operación realizada en la GPU es 

mucho más preferido en comparación con lo que podría ascender a cientos o miles de operaciones realizadas en el CPU.

El número total de puntos, primitivas, vértices y mallas variará dependiendo de qué tipo de modelo está siendo 

procesado, pero el principio básico es que los más polígonos / vértices en un modelo, más potencia de procesamiento y 

GPU RAM son necesarios para
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operaciones de proceso. Existen herramientas en el interior de TouchDesigner para reducir el número de polígonos en modelos complejos, pero 

la optimización de la geometría en las suites de modelado dedicados pueden proporcionar más flexibilidad.
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6.2 Representación

Una cosa que muchos principiantes luchan con es el proceso de la transición rápida y eficazmente de un flujo de trabajo en 3D 

para un flujo de trabajo 2D. El Internet está lleno de tutoriales de flujo de trabajo en 3D que pueden explicar muchos de los 

puntos más finos de la representación 3D, pero para este capítulo, el objetivo es llegar del punto A, un objeto 3D simple, al 

punto B, un top Render.

Hay tres partes en una escena 3D:

1. geometría 3D (y materiales)1. geometría 3D (y materiales)

2. Cámara2. Cámara

3. Iluminación3. Iluminación

ejemplo abierta 'Rendering_1.toe'. Echando un vistazo rápido a él, hay tres cosas básicas necesarias para renderizar la 

escena, la cámara, la luz y la geometría 3D, los cuales están referenciados por un TOP Render. Vamos a romper cada 

aspecto de la configuración de render, y luego ver cómo encaja todo.

El lugar apropiado para comenzar es la geometría 3D. Esta es la esencia de todo. El modelo 3D puede ser cualquier cosa de polígonos 

simples, personajes animados en 3D, modelos arquitectónicos, etc. Si la importación o la construcción de modelos de procedimiento, todas las 

operaciones se realizan con procedimientos normalizados de trabajo, y estos procedimientos normalizados de trabajo terminan en un 

componente geométrico. Una idea clave para entender es que en TouchDesigner, SopS mismos nunca serán pasados directamente. En su 

lugar, la geometría Componentes, o la geometría Comps, sean impuestos, que mantienen procedimientos normalizados de trabajo que se 

marcan para la representación. Esta es una idea fundamental entender. Dos escenarios demuestran esto.

ejemplo abierta 'Rendering_2.toe'. En este proyecto, hay una única geometría que se envía en 4 Comps geometría diferente, cada uno 

de los cuales se representa con diferentes valores de transformación. Por el bien de ejemplo, este proyecto utiliza una caja de SOP, 

pero en esto podría aplicarse a modelos más complejos. Realización de operaciones en un personaje complejo, y tener unas pocas 

iteraciones de la misma, podría máximo fuera de un espacio para la cabeza sistemas. Volviendo a la idea de que los SOP no se 

procesan directamente, se convierte en lógica para cargar el modelo de una vez, a partir del cual unas pocas iteraciones pueden ser 

alojados y representan a partir de la geometría comps.

ejemplo abierta 'Rendering_3.toe'. Esto es muy diferente que el ejemplo anterior, en que hay una sola COMP Geometría 

con 3 modelos diferentes que están siendo prestados. Teniendo en cuenta que la geometría Comps sean impuestos, se 

hace lógico agrupar estos modelos en un solo COMP Geometría, que se está representando. La diferencia puede 

parecer arbitraria, pero a medida que los proyectos se hacen más complejos, el ahorro de recursos se convierte en 

primordial.
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Hasta ahora, los diversos geometría no han tenido ningún material. Los materiales son los que hacen que las escenas 3D 

interesante. La diferencia entre un cemento de bloques de construcción y una caja 3D es un material. Las texturas pueden ser 

aplicados en dos niveles: el nivel SOP, y el nivel de componentes. La primera es mediante el uso de la SOP material, y la 

segunda es haciendo referencia al material en la pestaña 'Render' de un COMP Geometría. En el ejemplo 'Rendering_4.toe', 

ambos materiales tienen el mismo aspecto, pero cada utilizan un método diferente de texturización.

Ahora que los materiales se añaden a la mezcla, vamos a hablar rápidamente mapas UV. ejemplo abierta 

'Rendering_5.toe'. Este es el mismo ejemplo anterior, pero la misma textura se ve completamente diferente. Esto se 

debe a que las coordenadas del mapa UV se han cambiado.

El segundo aspecto de una escena 3D es la luz. Al igual que en la vida real, escenas 3D requieren iluminación. ejemplo 

abierta 'Rendering_6.toe'. Este ejemplo tiene una simple caja que se queden, pero no se ve nada en el TOP Render. Esto 

se debe a penumbra de la luz se ha establecido a propósito del a 0, para demostrar lo importante que es la iluminación, y 

cómo a menudo se pasa por alto.

Los próximos proyectos de ejemplo son la misma escena con diferentes luces. En cada proyecto consecutivo, la luz 

COMP se ha transformado a la luz el SOP Box desde un ángulo diferente. Estos son ejemplos de proyectos 

Rendering_7.toe ', 'Rendering_8.toe', y 'Rendering_9.toe'.

El último aspecto de la representación de una escena 3D es la cámara. La cámara es el ojo y la perspectiva. Lo que la 

cámara ve es lo que se hacía. ejemplo abierta 'Rendering_10.toe'. Todo el movimiento en la escena se debe a los 

movimientos de la cámara de animación. Muchas veces, una cámara se coloca en una escena y nunca pensaron de nuevo. 

Esto puede dar lugar a escenas aburridas 3D que se sienten muy estáticos y sin vida. No tenga miedo de pensar como un 

director de fotografía, y experimentar con posiciones de cámara, longitudes focales y movimiento de la cámara de animación.

Hay dos tipos principales de cámaras: las cámaras y cámaras perspectiva ortográficas.
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cámaras perspectiva necesitan muy poca explicación, ya que funcionan de manera similar al ojo humano. cámaras 

perspectiva tienen un punto de perspectiva y un tronco de vista que se utilizan para determinar lo que ve la cámara y la 

forma en que se representa. Con una cámara de perspectiva, imagina toda la luz en la escena 3D canalizar hacia el punto de 

perspectiva. corrección de la perspectiva, o 'escorzo', se aplica a todos los objetos de la escena, lo que significa que los 

objetos más alejados de la cámara aparecerán más pequeños. Esta cámara termina siendo utilizado más a menudo, ya que 

funciona como ojos humanos. Un ejemplo de este tipo de cámara se puede encontrar en el archivo de ejemplo 

'Camera_1.toe'.

Este ejemplo pone de relieve corrección de la perspectiva. Hay dos cubos, ambos del mismo tamaño. El cubo colocado más 

lejos en la escena parece más pequeño, tal como lo haría en la vida real. Este es el ejemplo más simple de cómo funciona 

una cámara de perspectiva.

Las cámaras ortogonales, por el contrario, son muy diferentes. Quienes están familiarizados con el software de diseño 

(CAD) asistido por ordenador, puede haber encontrado cámaras ortográficas antes. El principio clave detrás de una 

cámara ortográfica es que no hay un único punto de perspectiva. Toda la luz en la escena 3D imaginaria no se filtraría 

en una

Representación

55



un solo punto, como en una cámara de perspectiva. Los objetos no están distorsionados por su posición Z en el espacio, lo que 

significa que no importa a qué distancia de la cámara es un objeto, aparecerá no más grande o más pequeño que los otros 

objetos en la escena.

ejemplo abierta 'Camera_2.toe'. Este ejemplo es exactamente lo mismo que 'Camera_1.toe', pero hay una gran diferencia en lo 

que se está representando. En este ejemplo, los dos cubos parecen ser al lado del otro, independientemente de 

posicionamiento en el espacio Z. Esto puede ser un concepto difícil de entender la primera vez que se presenta. Dos formas de 

pensar al respecto son las siguientes:

primero El concepto de un mundo 3D que consigue aplastado en un solo plano antes de que se dicte. Imagínese el primero El concepto de un mundo 3D que consigue aplastado en un solo plano antes de que se dicte. Imagínese el 

videojuego Super Mario original, siendo en realidad una escena 3D que se representa mediante una cámara ortográfica. 

No importa dónde los malos y las plataformas están en la pantalla, ya sea en el borde o en el medio, que son siempre 

del mismo tamaño y forma, y no tienen ninguna corrección de la perspectiva aplicada.

Segundo Piense en el plano de un edificio en un programa CAD. Es una representación de un objeto 3D en un plano Segundo Piense en el plano de un edificio en un programa CAD. Es una representación de un objeto 3D en un plano 

2D. No importa donde el modelo se percibe desde en la pantalla, 1 unidad de medida en el borde de la pantalla es 

exactamente la misma longitud que 1 unidad de medida en el centro de la pantalla. Cualquier cambio en el 

posicionamiento de la cámara no distorsiona lo que se está representando. \ End {description}

Nada de esto quiere decir que Z-profundidad es irrelevante cuando se utiliza una cámara ortográfica. profundidad Z se convierte en 

imprescindible cuando capas de diferentes partes de la geometría en una escena.

La cámara es igualmente importante para los proyectos de mapeo de proyección. mapeo de proyección será explorado en 

los ejemplos posteriores, pero por ahora, la clave está en entender otra de las funciones de la cámara. En el mapeo de 

proyección, el objetivo principal es convertir objetos del mundo real en superficies de visualización 3D. Para lograr esto, un 

modelo 3D del objeto se importa en TouchDesigner y textura usando una variedad de fuentes. Este objeto textura luego 

tiene que ser prestado. Comps cámara entran en juego para simular proyectores del mundo real. La recopilación de toda la 

información sobre las características de un proyector y el mismo de la lente, el COMP cámara puede replicar con precisión 

el punto de vista del proyector dentro de TouchDesigner. Estos puntos de vista son entonces prestados, de salida, 

calibrados, y se alinearon con el objeto del mundo real. Esta es la base de la cartografía de proyección.
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7 Comps

7.1 Introducción

Hay 3 tipos de operadores de componentes o composiciones, y cada uno tiene diferentes usos:

Objeto componentes crean, la luz y ver las escenas en 3DObjeto componentes crean, la luz y ver las escenas en 3D

Panel componentes crean componentes de interfaz, tales como botones, deslizadores y cristales de las ventanasPanel componentes crean componentes de interfaz, tales como botones, deslizadores y cristales de las ventanas

Otro componentes incluyen componentes que crean animaciones de fotogramas clave, replicar otros operadores, y Otro componentes incluyen componentes que crean animaciones de fotogramas clave, replicar otros operadores, y 

crear ventanas de salida

Operadores de componentes se utilizan generalmente en combinación con otros operadores. Los componentes de objeto '' se 

utilizan en diversas combinaciones para crear y hacer SOP y escenas en 3D. componentes El 'Panel' se utilizan para crear 

interfaces de usuario y varios contenedores para crear raster de salida. El 'otro' componentes se utilizan para diversas tareas, 

tales como animaciones de fotogramas clave, la replicación del operador dinámico, ventanas que se abren en varias pantallas, 

etc.

Un hecho interesante para poner las cosas en perspectiva es que una gran cantidad de TouchDesigner está hecho de 

componentes en el interior de TouchDesigner. Entendiendo esto realmente ayuda a captar la granularidad de TouchDesigner, 

y cómo acercarse a trabajar en varios proyectos. Por ejemplo, todos los componentes del panel están hechos de otros 

operadores. Crear un botón COMP, y dentro de ella a la red, es fondo se hace de un texto TOP, y sus encendido / apagado 

valores están siendo generados por un panel de CHOP. Del mismo modo, toda la interfaz de usuario de TouchDesigner se 

hace y se almacena en el contenedor 'ui' en la raíz de todos los proyectos. Incluso los menús y cuadros de diálogo, como el 

asignador de diálogo MIDI y las variables de diálogo, se crean utilizando otros componentes TouchDesigner.
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7.2 Ventana COMP

El COMP ventana se utiliza en casi todos los proyectos para mostrar el contenido de un operador en una nueva 

ventana. Si el uso de las funciones COMP ventana para crear una salida de pantalla completa, o para crear más de 

una aplicación de ventana tradicional, hay una serie de opciones que necesitarán de modificación. Debido a la 

naturaleza única de cada proyecto, no hay 'mejores ajustes' a confiar siempre en. Pasa algún tiempo y repasar los 

parámetros en el wiki, y el experimento para encontrar mejores trabajos en cada nueva situación.

ejemplo abierta 'Window.toe'. Este ejemplo demuestra una práctica muy útil, así como algunas funciones COMP ventana 

simple. Es una buena práctica utilizar un contenedor COMP como la fuente de la producción de la ventana de comp. 

Esto se debe a que la textura en una tapa se puede arrastrar por la pantalla, incluso en modo de interpretación. Si esto 

sucede, la textura quedará desplazado hasta que se vuelve a cargar el proyecto, o hasta que la textura se mueve de 

nuevo a su posición original. La misma textura de cambio no se produce a contenedores comps. La textura en el interior 

de un recipiente no COMP se puede arrastrar en torno por defecto, es decir, la textura será siempre constante.

La otra funcionalidad en este ejemplo es bastante simple. El primero es un botón, cuyo Null CHOP se está haciendo 

referencia en el 'Open en ventana separada' parámetro de la COMP Ventana. Esto permite un fácil acceso a la abertura 

de la ventana. El siguiente es un botón que controla dinámicamente cómo se conectan muchos monitores, al obtener un 

recuento de filas de la DAT Monitores recientemente incorporadas. El uso de ese valor a un ciclo de CHOP Conde, abra la 

ventana con el primer botón, a continuación, utilizar el segundo botón para desplazarse a través del cual el monitor esta 

ventana está asignado.
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Componentes de la interfaz del usuario 7.3

Los operadores de los componentes son muy importantes, ya que crean interfaces de usuario en TouchDesigner. 

Específicamente, los componentes del panel son los que proporcionan esta funcionalidad. Muchas interfaces de usuario se 

crearán en los ejemplos posteriores, por lo que sólo unos pocos ejemplos básicos serán examinados en esta sección.

Tres de las composiciones de panel más útiles son:

el control deslizante de COMP

el botón COMP

recipiente COMP

Las dos primeras funciones con las mismas capacidades que los deslizadores y botones en otras aplicaciones, pero puede ser 

modificado para adaptarse a diferentes necesidades. Los botones pueden programarse como alterna, radios, o botones momentáneos. 

Sliders pueden funcionar como deslizantes de eje único, o almohadillas XY como completas.

Comps contenedor, por el contrario, no tiene una función distinta a actuar como contenedor de otros elementos de 

interfaz de usuario.

ejemplo abierta 'UI.toe'. En este ejemplo, hay una interfaz de usuario sencilla. Desde el fondo de la red hacia arriba, se 

encuentran los 2 Comps botón y el deslizador 5 comps. Estos son los componentes que en realidad está creando la 

funcionalidad de la interfaz de usuario. El padre de estos elementos, se utiliza para agrupar y organizar los botones y controles 

deslizantes por separado. Nótese que si se activan los espectadores para 'container1' o 'container2', los elementos de interfaz 

de usuario son utilizables, pero tampoco 'container1' o 'container2' tienen las salidas oa los operadores en sus redes. Del 

mismo modo, los resultados son los mismos cuando 'container1' y 'container2' se combinan dentro de 'container3'. Esto se debe 

a contenedores composiciones tienen la capacidad de mostrar a sus hijos en sus espectadores. Contenedores Comps facilitar 

la creación de interfaces de complejos usando una combinación de piezas más pequeñas.
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8 MAT

8.1 Introducción

Los operadores de material, o esteras, se utilizan para materiales y shaders de geometría 3D.

Un profundo conocimiento de la infografía y la representación es de gran ayuda cuando se trabaja con 

materiales y shaders. Sin este conocimiento, la mayoría de los usuarios estarán restringidos a los ajustes 

básicos de la MAT MAT y Phong Punto Sprite.

Texturizado y geometría mapeado UV son los procesos involucrados, y los mejores resultados se logran a menudo dentro 

de los paquetes de modelado dedicados. Los modelos texturizados se pueden importar, y trabajaron con, en 

TouchDesigner.

Existen muchas herramientas para la modificación de texturas, como el SOP textura, pero los procesos complejos podrían ser 

más fácil de lograr en un paquete de software creado para ese propósito específico.
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8.2 Phong, GLSL y materias Sprite Point

Los tres MAT más utilizados son:

el Phong MAT

MAT GLSL

MAT Punto de Sprite

Los usos generales de estas tres esteras rápidamente se tratarán en esta sección. Estos son tres operadores muy 

diferentes, y cubren muchas necesidades de sombreado y materiales.

El Phong MAT es el material más común del operador. Es responsable de la aplicación de la textura de la geometría 3D. 

Hay una variedad de mapas que se pueden aplicar, como el color, Bump, especular, difusa, y mucho más. El Phong MAT 

puede mezclar y combinar ambiente, difusa, especular, Emit, y la iluminación constante. ejemplo abierta 'Phong.toe'. En 

este proyecto hay dos ejemplos muy simples de la MAT Phong. El primero utiliza el alfa de la textura para crear una caja 

transparente. Los segundos conjuntos de la luz Emit de 1,1,1 para iluminar completamente el objeto, independientemente 

de la condición de iluminación. Habrá muchos ejemplos de la MAT Phong cuando se pone en práctica la sección de 

ejemplos.

El MAT GLSL se utiliza para crear materiales personalizados utilizando el lenguaje de sombreado de OpenGL (GLSL para 

abreviar). GLSL es un lenguaje de programación fantástica que puede crear texturas extremadamente complejas que se 

ejecutan de forma extremadamente rápida. Esto se consigue dando al programador un poco de control sobre el canal de 

gráficos, sin exponerlos a los lenguajes ensambladores. No puede haber una ligera curva de aprendizaje cuando se 

empieza, pero hay un montón de ejemplos de shaders GLSL en Internet, así como un buen número de grandes ejemplos en 

la zona 'componente compartido' del Foro TouchDesigner.

El Punto de Sprite MAT se utiliza para asignar sprites para los puntos de un sistema de partículas. El nombre se explica 

por sí, en que una imagen 2D (un sprite) se coloca en cada punto en el espacio 3D. Los sprites están siempre frente a la 

cámara, y se ajustan en función de su profundidad Z. El ejemplo 'Point_Sprite.toe' demuestra. Para crear una red 

TouchDesigner similar sin sprites de punto, no sólo habría una red bastante desorganizada, de quién sabe cuántos 

Transformar los POT y las tapas compuestas, pero todos serían utilizando muchos más recursos. Mediante el uso de un 

sistema de partículas y punto de sprites, la Red es fácil de leer, y no requiere una gran cantidad de recursos del sistema.

Phong, GLSL y materias Sprite Point

61



8.3 Mapas UV

El mapeado UV es un elemento esencial para trabajar con la geometría 3D compleja. Al igual que con otros aspectos de 

modelado en 3D, es más fácil de crear y trabajar con mapas UV en un programa de modelado dedicado.

El mapeado UV es lo que permite a los diseñadores y artistas para crear un movimiento interesante y texturas todavía gráficas 

para la geometría 3D. Establece un puente entre el mundo en 2D que se crean en movimiento y fijas gráficos 3D con el mundo de 

la geometría.

mapeo UV es un proceso de tres pasos. El primer paso es el de desenrollado del objeto 3D en un plano 2D. Esto sin 

envolver textura se llama un mapa UV. Se conoce como un mapa, porque al igual que cualquier otro tipo de mapa, se 

tarda un objeto en 3D y con precisión, y de manera proporcional, crea una referencia 2D. Esto es lo mismo que los 

mapas de calles o mapas del mundo, que toman el universo 3D y los representan en un plano 2D.

Texturizado es el segundo paso. El mapa 2D UV es utilizado por artistas y diseñadores en sus softwares de 

composición para crear texturas, ya sean fijas o en movimiento. El beneficio del mapa UV es que las texturas se 

pueden aplicar a la geometría con un alto grado de precisión.

El tercer paso es la aplicación de la textura sobre la geometría 3D. Esto varía dependiendo del software 

utilizado.

La combinación de estos tres pasos se conocen como mapeo UV.

El tercer paso es una operación relativamente común en TouchDesigner. Mientras la geometría 3D se exporta 

correctamente desde su software de modelado, incluirá coordenadas que indican a otras aplicaciones en las que se 

deben aplicar los mapas UV. En estas situaciones, la textura se carga en una película En el TOP y aplica utilizando una 

estera Phong a la geometría. Si es necesario hacer a cómo se aplica el mapa UV alguna modificación, el SOP La 

textura puede ser utilizado.

A continuación se muestra un ejemplo de una caja 3D simple, y es un mapa UV:
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9 Python

9.1 Introducción

El lenguaje Python es una de las características más potentes de TouchDesigner 088. Es capaz de hacer operaciones 

muy complejas, como la iteración a través de grandes conjuntos de datos, de forma nativa la comunicación con una 

miríada de las API web, controlar y cambiar los parámetros de otros agentes extremadamente rápida sucesión, y 

mucho más.

Es importante señalar que, a partir de la escritura, TouchDesigner 088 utiliza Python 3.3.1. Python 3 se diferencia de Python 2.7 en un 

número de maneras, pero la mayoría de los problemas se pueden resolver con una rápida búsqueda en Google. probablemente ya han 

sido pedido a la mayoría de las preguntas, y la solución podría ser tan simple como un conjunto de paréntesis.

Por ejemplo, en Python 2.7, la función de impresión podría ser utilizado sin paréntesis, cuando en Python 3, esto generará un 

error. A continuación se muestra un ejemplo de cómo muchos de Python

2.7 cursos usan la función de impresión:

impresión de 'texto'

Esto está en contraste con cómo se utiliza la función de impresión en Python 3, donde se requieren los 

paréntesis:

print ( 'texto')

Una característica increíble de Python, aparte de que es la legibilidad, es que hay muchas bibliotecas externas, muchas de las cuales 

se pueden conectar de forma nativa a la mayoría de las bandas de los espacios más activos, como Facebook, Twitter, Instagram, 

Foursquare, etc. Este tipo de integraciones nativas desbloquear un mundo de proyectos de datos impulsada en tiempo real, así como 

increíbles conjuntos de datos en tiempo real para visualizaciones y presentaciones a clientes.

Habrá un poco de Python scripting en los ejemplos posteriores, y aunque no es obligatorio hacerlo, es muy recomendable 

que en algún momento ser dedicado al aprendizaje de Python a través de tutoriales de introducción. Hay muchos recursos 

fantásticos para aprender Python, algunos de ellos gamified, y la mayoría de ellos a menudo muy fácil de recoger y poner 

abajo. Muchas veces, 10-15 minutos al día de tutoriales, en el transcurso de unas pocas semanas, pueden proporcionar un 

fuerte conocimiento fundamental de Python, y más que suficiente conocimiento para hacer un poco de secuencias de 

comandos en TouchDesigner.
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9.2 Textport

El Textport tiene unos papeles importantes en lo que respecta a secuencias de comandos dentro de TouchDesigner. Hay dos formas de 

abrir la Textport. La primera es mediante el uso de la tecla de comando 'Alt + T'. La segunda es mediante la selección de 'Textport' de 

'Diálogos' en la barra de menú en la parte superior de la ventana TouchDesigner.

La primera es que se puede utilizar de manera similar a la cáscara ociosa que viene con instalaciones de Python. Por 

ejemplo, abra el Textport, escriba lo siguiente y pulsa 'Enter' en el teclado:

impresión (2 + 2 + 2 + 2)

La ejecución de este en Python sería imprimir el resultado de la ecuación, que es de 8. Después de pulsar 'Enter' en el 

Textport, se muestra el resultado de la ecuación. Esto se debe a la Textport funciona como un intérprete de Python. 

Tipo de código Python en el Textport, será procesado y se le devolverá los resultados.

Se puede hacer de manera similar el mismo para TScript, el lenguaje de script que se utilizó en TouchDesigner 077. Tenga en 

cuenta que cuando se abre la Textport, la primera cosa impresa es:

pitón >>

Esto es porque en TouchDesigner 088, el intérprete Textport se establece para interpretar Python por defecto. Para 

trabajar con TScript en el Textport, el modo de la Textport necesita ser cambiado de Python para TScript. Esto se hace 

haciendo clic en el logotipo de Python en la esquina superior izquierda de la Textport. Una vez que se hace clic, que va 

a cambiar a la letra 'T' y la siguiente línea de la Textport será:

TScript ->

Esto significa que el Textport está ahora en modo TScript. Para confirmar esto, escriba el siguiente código en el 

TScript Textport:

echo Hola!

Similar a la función de impresión de Python, el código anterior TScript imprimirá '¡Hola!'' A la Textport.

Otro gran uso de la Textport es como un depurador de Python. ejemplo abierta 'Textport_1.toe'.
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Este es un ejemplo muy simple que pone de relieve cómo beneficiosa la Textport vuelve al utilizar scripts de Python. 

Abra la Textport y, a continuación, haga clic en el botón 'Buena Python' en medio de la Red. Esto ejecutará una 

secuencia de comandos que imprime a la Textport:

esto no va a error

Ahora haga clic en el botón 'Bad Python'. El Textport mostrará algo muy diferente.

Archivo "/ proyecto 1 / chopexec1", línea 11

Imprimir (este error voluntad)

^

Error de sintaxis: sintaxis invalida

Este es un error Python, que se producen debido a una parte del código traducido es válido. Aprender a leer estos errores 

puede acelerar en gran medida la depuración de scripts de Python grandes. Vamos a examinar las diferentes partes de este 

error.

La primera línea indica exactamente dónde está el error está en la red, y qué línea del guión del intérprete de Python 

cree que no es válido:

Archivo "/ proyecto 1 / chopexec1", línea 11

En este ejemplo, el operador con el error es 'chopexec1' dentro de la 'Project1' componente. El pitón deja de 

interpretar la secuencia de comandos en la línea 11.

Debajo de eso, el Textport imprime la línea con el error:

Imprimir (este error voluntad)

Más a menudo que no, faltas de ortografía y deslices pueden ser fácilmente atrapados por estas dos líneas. En este 

caso, es evidente que la cadena que se está impresa no está entre comillas. Saber dónde está el error, y más 

concretamente la línea de lo que está ocurriendo en el error, significa esto resultaría en el problema que se resolvió 

rápidamente. Por el bien de este ejemplo mirar la última línea del error:

Error de sintaxis: sintaxis invalida

La última línea del error es el tipo de error de Python está encontrando. Información más detallada sobre los 

diferentes tipos de errores se puede encontrar mirando a través de la documentación oficial de Python 3.3, bajo el 

título 'Errores y excepciones' sección. los
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'SyntaxErrror' es un error muy común, y es causada por el intérprete de encontrarse con el código Python que no es válida 

la sintaxis de Python. Como se ha mencionado, la línea de código anterior es la falta las comillas alrededor de la cadena 

que se va a imprimir.

Impresión en la Textport es una excelente manera de tomar algo del misterio de secuencias de comandos. Cuando scripting en 

proyectos cada vez más grandes, a menudo hay secuencias de comandos en cada red, y las tareas de back-end a menudo, 

muchos de ellos están realizando, como la precarga y descarga de películas, que tienen resultados que son difíciles de ver. 

Más a menudo que no, los scripts se ejecutan en paralelo en diferentes redes, y se hace muy difícil saber si la sincronización de 

las secuencias de comandos son correctos, o si las acciones se están produciendo en el orden equivocado.

Al contar con simples funciones de impresión repartidos por guiones, que no sólo es fácil de ver cuando se ejecutan secuencias 

de comandos, pero miles de piezas de información se puede imprimir también. Algunas de estas piezas de información puede 

ser tan simple como la ruta de acceso al script que se está ejecutando, o tan detallada como lo valores de las variables y se está 

trabajando con y cambiadas.

ejemplo abierta 'Textport_2.toe'. En este ejemplo, hay dos secuencias de scripts que se ejecutan, uno tras otro, con una 

cierta cantidad de pausa entre ellos. Haga clic en el botón de 'Visual Secuencia'. Esta secuencia tiene botones que se 

hace clic en la posición en que se ejecuta cada script. Esto es únicamente para que sea más fácil ver el progreso de 

esta secuencia. ¿Cómo sería supervisado este progreso desde otra red?

Abra la Textport y haga clic en el botón 'Textport Secuencia'. Al contrario de la primera secuencia, esta secuencia se imprime 

un mensaje al Textport que se ejecuta cada script. Puede que no haya cambio de botones visualmente los estados en la Red, 

pero se ganó toda una serie de nuevas capacidades. El primero es la capacidad de supervisar estas secuencias de comandos 

desde cualquier parte del proyecto. La segunda es que es posible comparar el calendario de estas secuencias a las otras 

secuencias de comandos que se ejecutan en el proyecto en otros lugares. La tercera, y posiblemente el más valioso, es la 

capacidad de hacer una pausa en el proyecto y tienen una historia escrita de la última secuencia de eventos.

Esta historia se convierte en un valor incalculable en la depuración de sistemas lógicos complejos. En un proyecto con 30 Redes y 300 

secuencias de comandos independientes, cuando una serie de acciones fracasan sin levantar cualquier error de Python, sin un 

registro ordenado de los acontecimientos, sería imposible rastrear errores. Como un script se hace más largo y más complejo, es fácil 

de crear más de estos pseudo-puestos de control a lo largo de la secuencia de comandos, tales como 'la sección X de ejecución de la 

escritura Y'.
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9.3 Prácticas Comunes

Hay algunas prácticas comunes que deben ser respetados cuando se trabaja con Python. Algo que es interesante sobre 

el lenguaje Python es que se basa en la idea de la legibilidad y simplicidad. Python tiene un huevo de Pascua construido 

en el interior de la misma, que se puede acceder introduciendo el código siguiente en un intérprete de Python o la 

Textport:

importar este

Python devuelve un poema llamado 'El Zen de Python' por Tim Peters. A continuación se muestra el texto:

El Zen de Python, por Tim Peters

Bello es mejor que feo. Explícito es mejor que implícito. Simple 

es mejor que complejo. Complejo es mejor que complicado. 

Piso es mejor que anidado. Escaso es mejor que denso. La 

legibilidad cuenta.

Los casos especiales no son lo suficientemente especial como para romper las reglas. A pesar de lo 

práctico gana a la pureza. Los errores nunca deben pasar en silencio. Si no está silenciado de forma 

explícita.

Frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar. No debe haber uno-- y preferiblemente sólo una manera --obvious 

para hacerlo. A pesar de esa manera puede no ser obvia en un primer momento a menos que esté holandés. Ahora es mejor 

que nunca.

Aunque no es a menudo mejor que la derecha * * ahora. Si la aplicación es difícil de explicar, es una mala idea. Si la 

aplicación es fácil de explicar, puede ser una buena idea. Los espacios de nombres son una gran idea que toca la 

bocina - vamos a hacer más de esos!

Este poema es el lema para muchos desarrolladores de Python. Muchos de sus líneas tratan de transmitir los ideales de Python y 

el sentido común desarrollador.

Piense en la línea:

'Explícito es mejor que implícito'

Esto se puede aplicar a algo que se hace a menudo en un apuro: nombrar. Hay muchas áreas diferentes en Python y 

TouchDesigner donde hacen referencia a los objetos entre sí por su nombre. Un desarrollador termina denominar las 

variables, funciones, operadores, redes, y más. Sin nombrar cuidadosamente operadores, sería imposible conocer la 

función de cada operador. Del mismo modo, sin el cuidado de las variables de nomenclatura, como se ha demostrado
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anteriormente en este capítulo, las secuencias de comandos de lectura puede llegar a ser una tarea bastante tediosa. Hay dos 

convenciones que se utilizan regularmente al nombrar Operadores y variables en TouchDesigner.

La primera consiste en el uso de guiones en lugar de espacios en el mundo real. Aquí hay unos ejemplos:

final_comp

botón Detener

Ahora

Los guiones hacen nombres más fáciles de leer y entender rápidamente. Hay individuos que no son parcial 

utilizando guiones bajos, y por tal, la segunda convención implica el uso de mayúsculas para diferenciar entre 

palabras. Aquí hay unos ejemplos:

finalComp

botón Detener

Ahora

Ambos son capaces de transmitir la idea original de denominación explícita, y se debe utilizar para facilitar la 

colaboración.
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9.4 Al comentar Código

Al comentar es una práctica que no debe ser pasado por alto por los nuevos usuarios de Python. Tan fácil como lo es escribir 

unas pocas líneas de guión, se tarda sólo unos segundos más para documentar rápidamente lo que hacen esas líneas. Esto 

es muy útil en multitud de situaciones tales como:

Compartir código y proyectos con otros programadores

El mantenimiento de código en los proyectos más antiguos

Cambio de la funcionalidad en el interior de un componente reutilizable

Puede parecer frívolo cuando guiones son breves, pero es un hábito que debe ser solidificado desde el día 1. Observe el código 

de ejemplo a continuación:

a = 10

b = op ( 'valor') [0]

op ( 'OP12'). par.rx = b

c = str (OP ( 'números') [0]) d = 'prueba' e = 

'algo'

OP ( 'líneas'). par.text = d + e + c

Este script es difícil de leer para un número de razones. La razón principal es que sus acciones no eran evidentes cuando 

desnatada rápidamente. Una forma rápida de aumentar la legibilidad de este script es para comentarlo. Tomemos el script de 

arriba y añadir algunos comentarios básicos a la misma:
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# Establecer la variable inicial

# obtener el valor de la entrada deslizante a = 10

b = op ( 'valor') [0]

# asignar el valor control deslizante para op vídeo de rotación de entrada ( 'OP12'). 

par.rx = b

# toma de entrada numérica desde el teclado del ordenador c = str (op ( 

'números') [0]) d = 'Usted' e = 'presionado'

# crear una frase de variables anteriores

# agregarlo a una TOP texto para mostrar op ( 'líneas'). 

par.text = d + e + c

Sin tomarse el tiempo para crear nombres de variables significativas como la del operador, el script anterior es todavía mucho 

más fácil de leer. Incluso fuera de contexto, la función de la secuencia de comandos es evidente.

Este tipo de adición simple puede hacer que la colaboración con otros desarrolladores mucho más fácil y más agradable.
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9.5 Compartimentar

Los proyectos se vuelven más complicadas, guiones poco a poco se convertirá en más y más. En un momento determinado, se 

tardará más tiempo para buscar a través de códigos, de lo que se necesita para realmente cambiar y agregar a ella. Debido a 

esto, es importante para compartimentar todos un proyectos de guiones.

Esto significa que algunas cosas diferentes, e incorpora algunas técnicas diferentes, pero produce un buen número de 

beneficios. Todos estos beneficios mejorarán directamente uno de flujo de trabajo, pero lo más importante, que va a 

tomar mucho el dolor de la configuración de colaboración. Algunos de los beneficios incluyen:

Más fácil mantenimiento a largo plazo de los scripts

Menos tiempo dedicado a explicar los scripts colegas

Más fácil reutilización de funcionalidad programada

Comestibilidad más rápido a corto plazo y la gestión de código

ejemplo abierta 'Scripting_1.toe'. En este ejemplo, hay 10 películas en las copas y hay una serie de acciones que deban llevarse a 

cabo en cada uno de ellos. En primer lugar, cada uno debe ser descargada. En segundo lugar, cada uno se le asignará una nueva 

ruta del archivo. Por último, cada película tiene que ser precargado, y se preparó para la reproducción. Debido a que este es un 

ejemplo de Python, todas estas acciones se llevará a cabo con la secuencia de comandos de Python. Echar un vistazo a la DAT 

texto llamado 'películas'.

Una nota rápida acerca de este script: Por el bien de este ejemplo, este script no iterar sobre todos los operadores 

que utilizan bucles. Esto es para simular lo que un guión más largo y complejo se sentiría como, a pesar de que sólo 

unos simples acciones se llevan a cabo.

Haga clic en el texto DAT llamado 'películas', seleccione 'Ejecutar', y todas las acciones mencionadas anteriormente se 

producen en secuencia. Este script se ha comentado la ligera, pero al mirar a través de él de forma rápida puede ser un poco 

desorientador. Para editar un único valor en algún lugar del código, que tendría que ser encontrada en la larga lista de acciones. 

Colegas tendrían que pasar más tiempo tratando de averiguar lo que hace este script. Para volver a usar un pedazo de este 

script en el futuro, piezas de la misma tendrían que ser encontrado y extraído manualmente. ¿Cómo pueden estos procesos 

sean más eficientes?

ejemplo abierta 'Scripting_2.toe'. En este ejemplo se toma el código del ejemplo anterior, pero separa cada una de nuestras 

acciones '' en su propio, aislado, texto DAT. De inmediato, incluso sin sumergirse en cada una de las secuencias de 

comandos, es fácil saber lo que cada uno
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uno va a hacer. Hay uno para películas de descarga, uno para caminos cambiantes, y otro para la precarga de películas. Al 

final de cada uno, hay una línea de código que se ejecuta cada script progresivo en la secuencia. Esta es la línea de código 

utiliza la clase de ejecución:

op ( 'precarga'). run ()

Sería fácil de editar rápidamente un solo valor, como las acciones y los parámetros son mucho más fáciles de localizar ahora. La 

superación de esta componente a un colega sería ningún problema en absoluto, ya que pueden ver rápidamente lo que hace cada 

secuencia de comandos a primera vista. Si alguien necesita un script para comenzar a precarga de una serie de películas en las copas, 

que podría ser tomada rápidamente de este proyecto.

Este flujo de trabajo compartimentado ayuda a reducir difícil de manejar guiones, algunos de más de 500 líneas de 

longitud, en guiones más pequeños que son fáciles de clasificar de forma rápida y compartir. En el caso del ejemplo 

anterior, hay tercera manera de manejar el trabajo con estos múltiples operadores.

ejemplo abierta 'Scripting_3.toe'. Este ejemplo se aprovecha de las funciones de Python. Una función Python es un 

pequeño grupo de código que se puede llamar para llevar a cabo como una serie de acción. Dentro del texto DAT llamado 

'acciones', una función se ha definido que contiene el conjunto de acciones que se deben realizar en cada película en la 

parte superior. Del texto DAT llamado 'set_movie_tops', en lugar de volver a escribir el mismo conjunto de acciones una y 

otra, la nueva función se llama pasándola el nombre de cada película en la parte superior.

A pesar de que la serie de acciones han sido un poco arbitraria, la idea es simple: compartimentar los scripts 

de Python para facilitar el mantenimiento, flujos de trabajo cooperativos más fáciles, re-usabilidad y facilidad 

de gestión.
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9.6 Los módulos externos

Uno de los beneficios de la integración de Python infrautilizadas en TouchDesginer es la capacidad para importar bibliotecas de 

Python de terceros y utilizarlos de forma nativa. Esto incluye la capacidad de utilizar las bibliotecas como las peticiones populares 

o bibliotecas sopa hermosas. Importación de una biblioteca es un proceso sencillo.

1. Instalar una versión de 64 bits de Python. En el momento de la escritura, 3.5 es la última.1. Instalar una versión de 64 bits de Python. En el momento de la escritura, 3.5 es la última.

2. Uso 'pip' para instalar los paquetes deseados2. Uso 'pip' para instalar los paquetes deseados

3. TouchDesigner abierta e ir al menú 'Editar' y, a continuación, haga clic en 'Preferencias'3. TouchDesigner abierta e ir al menú 'Editar' y, a continuación, haga clic en 'Preferencias'

4. Encontrar la configuración en 'General' llamada 'Pitón de 64 bits ruta del módulo' y añadir el4. Encontrar la configuración en 'General' llamada 'Pitón de 64 bits ruta del módulo' y añadir el

ruta de su carpeta de 64 bits de Python 'site-packages'. Esta carpeta se puede encontrar en la carpeta de instalación de 

Python, en el interior de la carpeta 'Lib'

5. Dentro de TouchDesigner, crear un texto DAT, y probar el paquete utilizando5. Dentro de TouchDesigner, crear un texto DAT, y probar el paquete utilizando

comando estándar 'importación'

Es una buena idea para confirmar que 'pip' instalado el paquete de la versión correcta de Python. Un problema común es 

que los usuarios se enfrentan a 'pip' es llamado para una versión diferente de Python que la deseada.
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9.7 Dónde obtener Python

A continuación se muestra una lista muy básica de algunos, en línea, tutoriales gratuitos Python. (Nota: algunos de los tutoriales 

son para Python 2.7, pero están muy bien hecho, y por lo tanto incluido).

Codeacademy http://www.codecademy.com/tracks/pythonCodeacademy http://www.codecademy.com/tracks/python

academia Khan https://www.khanacademy.org/science/computer-scienceacademia Khan https://www.khanacademy.org/science/computer-science

Coursera https://www.coursera.org/course/interactivepythonCoursera https://www.coursera.org/course/interactivepython

desarrolladores de google https://developers.google.com/edu/python/?csw=1desarrolladores de google https://developers.google.com/edu/python/?csw=1

Aprender Python por las malas http://learnpythonthehardway.org/Aprender Python por las malas http://learnpythonthehardway.org/
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10 Salida de contenido para la implementación

y Rendimiento

10.1 ejecute el modo de

Realizar modo debe utilizarse siempre que sea posible al implementar proyectos. La premisa básica detrás Realizar 

modo es que cuando un proyecto está listo para ser entregado, será en un estado que no requiere programación bajo 

demanda, y por lo tanto no requerirá el editor de red. Es sorprendente la cantidad de recursos del sistema pueden ir 

hacia acaba haciendo que el editor de la red, sobre todo si hay muchos operadores con los espectadores visibles, 

mostrando los canales CHOP, avances TOP, tablas DAT, etc.

Por lo tanto, existe Realizar el modo para que ese equipo puede centrarse en la prestación de los contenidos, y no 

tiene que hacer que el editor de red adicional. Todo lo que está involucrado en la creación del producto final todavía 

está renderizado y activo en la ventana Ejecutar, incluyendo elementos como las entradas y salidas de datos 

externos. La única cosa que está representando es el editor de la red.

Como se mencionó en el capítulo de componentes, se recomienda que los contenedores composiciones se utilizan como 

fuente para comps de ventana. La misma recomendación se aplica a modo de interpretación.

ejemplo abierta 'Perform_mode.toe'. En este ejemplo, el COMP Recipiente, 'container1', se utiliza como la fuente para el modo de 

llevar a cabo. Pulse la tecla 'F1' para entrar en modo de interpretación, y el contenido del contenedor será mostrado en una nueva 

ventana. Pulse la tecla 'ESC' para salir el modo de interpretación y volver al editor de la red. Hay un botón de interfaz de usuario que 

se puede utilizar para entrar en modo de interpretación por medio del ratón.
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10.2 Interpretar con el editor de redes

Cada situación es diferente, y es posible que la programación podría tener que hacer durante una actuación en directo. 

Si ese es el caso, hay algunas cosas que pueden ayudar a manejar el impacto del editor de redes tiene en el sistema. El 

primero es apagar los espectadores en cualquier operadores que no necesitan ser supervisados. Véanse los diagramas 

siguientes:

La siguiente cosa que ayuda es usar sólo el 1 panel en el Editor de la red. Los más paneles que son visibles, más 

cosas hay necesidad de ser prestados.
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Por último, se mueve dentro y fuera de las grandes redes deben ser evitados. Entrando y saliendo de las grandes redes 

pueden causar caídas de marco, como TouchDesigner tendrá que hacer que todos los operadores en dicha red antes de que 

puedan ser vistos.

Interpretar con el editor de redes

79



10.3 Creación de un mapa de bits de salida

Como norma general, para obtener el mejor rendimiento posible, uno siempre debe esforzarse por utilizar solamente 

COMP 1 ventana a la vez. Esto no se aplica durante la programación, pero cuando se trata de despliegue y 

rendimiento, que tiene más de una ventana abierta disminuirá en gran medida el rendimiento de los sistemas. 

Entonces, ¿qué se debe hacer si hay múltiples salidas con diferentes posiciones y rotaciones?

La respuesta es crear una trama para la producción y crear una sola, todo lo abarca, ventana que se extenderá a 

todas las salidas del mundo real.

Esto se expresa más simplemente con un ejemplo. En este escenario de ejemplo, hay cuatro proyectores SXGA +, cada uno 

con una resolución de 1400x1050. En la configuración del mundo real, hay dos proyectos radiantes horizontalmente en las 

paredes laterales, y dos proyectores radiantes verticalmente, y el borde mezclados, en la pared central. El siguiente diagrama 

ilustra la configuración deseada.

Esta configuración no es particularmente complejo, conociendo así como tratar con la mayor eficacia es importante. Vamos a 

tomar esta configuración, y dejarla en 2D.
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El primer impulso de un principiante podría ser el uso de cuatro composiciones de ventana porque hay cuatro salidas, dos 

de los cuales tienen que ser girados. El reto es encontrar el diseño más eficiente para estos cuatro lienzos, para crear una 

sola trama. En este caso, ya que las cuatro salidas son la misma resolución, una solución fácil es hacer una cuadrícula de 

2x2.

En el diagrama anterior, todas las salidas se colocan en una sola trama. Esta configuración se puede utilizar de manera 

eficiente una COMP ventana que es 2800x2100 píxeles. En este punto, el panel de control de Nvidia o AMD se debe 

utilizar para crear una configuración similar de los monitores en Windows, que luego deben ser conectadas a las salidas 

correctas en la tarjeta gráfica.

El siguiente paso es preparar esta trama dentro de TouchDesigner. ejemplo abierta 'Raster.toe'. Hay algunas cosas a 

tener en cuenta desde el principio. Para el ejemplo, un texto falso muy básico ha sido creado, y representará el 

contenido real sería donde
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ir. 'Content1' es para el proyector pared izquierda y es 1400x1050 píxeles. 'Content2' es para el conjunto de medio 

de proyectores y es 2100x1400 píxeles. 'Content3' es para el proyector pared de la derecha y es 1400x1050 

píxeles. Todo el edificio de la lona que sucede dentro de la 'lienzo' COMP Envase.

En el contenedor 'lienzo', la trayectoria de la señal puede ser seguido de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como una 

cascada. El primer paso es crear una trama en blanco que el contenido puede estar compuesto en. Hay una constante TOP 

ajustado a 2800x2100 píxeles en la parte superior izquierda de la Red para este propósito. El uso de un TOP Over, se coloca la 

primera pieza de contenido, para el proyector pared izquierda, en su posición apropiada, de acuerdo con el diagrama de arriba. 

Esto se hace usando el parámetro 'Traducir' de la sobre la parte superior. Proyector 1: hecho!

La pared intermedia tiene dos proyectores que están borde mezclado juntos. Debido a que algunas operaciones tienen que pasar en 

el contenido en bruto, hay un nombre de contenedor 'cosecha'. Esto mantiene las operaciones de encapsulado, ordenado y fácil de 

encontrar. En el interior de 'cosecha', se llevan a cabo tres operaciones principales. La primera es que la gran parte del contenido se 

corta por la mitad, de manera que cada proyector puede mostrar la mitad de la imagen. Dado que los proyectores están colocados 

verticalmente en la instalación, pero se colocan horizontalmente en la trama, el parámetro de la tapa del tirón el 'Flop' se utiliza para 

activar el lienzo en su lado. Los ajustes de la Unión superior siempre va a terminar siendo diferentes en función de la configuración 

del hardware, por lo que deben estar preparados para probar diferentes configuraciones Flip y Flop para obtener la orientación 

correcta de contenido.

Nota al margen: La mayoría de los principiantes tienen problemas para hacer girar un lienzo lleno. El primer instinto es utilizar el TOP 

Transform, pero es importante tener en cuenta que la parte superior de transformación va a transformar los píxeles dentro de un 

lienzo. Aquí es donde el parámetro de la tapa del tirón del 'Flop' entra en juego. Girará totalmente el lienzo.

Dado que este ejemplo no está dedicado a la fusión de bordes, los recipientes 'edge_blend' son sólo marcadores de posición 

que crean el efecto visual de un borde de mezclado.

Con todo el recorte, rotación, y mezcla de hecho, las dos salidas del proyector están listas para ser compuesta en la 

trama. Utilizando la misma técnica que antes, una parte superior sobre un parámetro modificado 'Traducir' posiciona 

correctamente las dos piezas de contenido. Ahora Proyector 2 y 3 hacen también!

El proyector final es tan simple como la primera, y el uso de la confianza sobre la parte superior, la pieza final del 

rompecabezas se coloca.

Como se ha mencionado en un capítulo anterior, es la mejor práctica para utilizar contenedores Comps en lugar de tapas como 

la fuente para comps de ventana. En este proyecto, hay un contenedor que es 2800x2100 píxeles que contiene la trama 

completado. El contenedor 'final' se establece como las composiciones de ventana 'operador', el ajuste 'Borders' está 

desactivada en el COMP ventana, y el tamaño de la ventana se establece en 2800x2100 píxeles. Con eso, el proyecto está listo 

para ser la salida a lo anterior, 4 proyector, instalación.
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10.4 Muestra, lagrimeo y Tartamudez

No ha habido mucha discusión de hardware a través de este libro, pero es importante mantener algunas cosas en cuenta 

cuando se trabaja con múltiples pantallas. La regla más importante es tratar siempre de tener todo el hardware de 

visualización sea exactamente la misma. Cualquier diferencia en el flujo de la señal, puede causar lo que se llama 'desgarro'. 

La imagen de abajo es un ejemplo de un marco que se ha rasgado.

Examinar la imagen de abajo. Es un ejemplo de lo que un marco con el rasgado se verá así. Fíjese en las dos cortes 

horizontales a través del marco:

Imagen cortesía de Wikipedia

Rasgado se produce cuando una pantalla se actualiza su imagen fuera de sincronía con la tarjeta gráfica cuando se emite 

su imagen. El resultado es parte de la imagen que de la trama anterior, y una parte de él que es de la siguiente trama. En el 

contenido de movimiento lento, esto a veces puede ser difícil de notar, pero una vez que haya ningún tipo de movimiento en 

el contenido, el desgarro se vuelve muy molesto.

Lagrimeo es un tema complejo de resolver, pero hay algunas medidas preventivas que se pueden tomar para evitarlo. 

La primera es utilizar una tarjeta gráfica profesional, como algo de la serie nVidia Quadro. La mayoría de las empresas 

no se garantiza la reproducción libre de lágrima
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en otra cosa que sus tarjetas profesionales.

El segundo es asegurar siempre que las pantallas son idénticos. Idénticos no se puede enfatizar lo suficiente. Si hay 

una instalación con 3 salidas que tienen una tasa de refresco de 60 Hz, y una salida con una tasa de refresco de 

59Hz, existe la posibilidad habrá rasgado. Si hay una instalación con dos proyectores 1080p, y dos proyectores 

SXGA +, existe la posibilidad habrá rasgado. La mejor práctica es utilizar pantallas que no sólo son idénticos en las 

especificaciones, pero que son también del mismo modelo exacto de pantallas. aplicaciones de acceso remoto de red 

como VNC y LogMeIn también han sido los culpables de desgarramiento.

Esto nos lleva a un tema muy importante con lagrimeo: No hay reglas duras y rápidas. A veces, las configuraciones con un 

puñado de diferentes resoluciones y velocidades de actualización funcione a la perfección y no se rompa. Por otro lado, a veces 

incluso con pantallas idénticas configuraciones pueden romper. énfasis suficiente no se puede poner sobre las medidas 

preventivas para evitar el desgarro. Cuando surgen problemas de desgarros, las únicas cosas que se pueden hacer son un paso 

por la descomposición y análisis del sistema de paso para ver qué está causando la rotura.

Hay una lista de los métodos de depuración comunes en la página wiki Derivado para 'Rasgado'.

En general, los pasos para empezar son los siguientes, en ningún orden en particular:

Verificar que el proyecto no está cayendo ninguna trama. fotogramas veces pueden desencadenar lagrimeo

Compruebe que ninguna otra aplicación están interrumpiendo o duplicación de los controladores de tarjetas gráficas, tales 

como VNC y LogMeIn.

Desconectar cada pantalla conectada al ordenador, y uno por uno de ellos conecte hasta que se produce el rasgado. 

A continuación, aislar esa pantalla por sí mismo, y averiguar si se trata de ser causa de una sola pantalla, o mediante 

el diseño

Compruebe que todas las pantallas están configuradas para la misma resolución, profundidad de color y frecuencia de actualización, 

en el panel de control de Nvidia o AMD

Verificar que ninguna de las pantallas tiene ninguna rotación aplicada en Windows. esto puede causar un comportamiento 

impredecible.

Compruebe la versión del controlador de tarjeta gráfica y actualizarla si es necesario

Comprobar si hay controladores o actualizaciones de firmware en los divisores de vídeo externos - como el X4 Datapath 

o Matrox TripleHead2Go

Confirmar sólo 1 COMP ventana se está representando
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Compruebe Windows Aero está deshabilitado. En Windows 7, Aero puede ocasionar que los cuadros y tartamudea caído, pero no se 

rompa. Una vez desactivado, el sistema puede romper, pero tartamudear reproducción libre está garantizada.

Configurar un mosaico de Premium mediante el panel de control de Nvidia para crear una visualización lógico único

Hay muchos casos en los que un sistema que realiza perfectamente, y no cae un solo marco, de vez en cuando 

tartamudeo. Esto puede ocurrir debido a la forma en pantallas y tarjetas gráficas negocian diferentes frecuencias de 

refresco.

Si está ejecutando un proyecto a 30 FPS, pero la tasa de refresco de una pantalla es de 60 hz, duplicación marco tiene que ser 

negociado en alguna parte. Entre la tarjeta gráfica y la pantalla, la mayoría de las veces esta negociación se lleva a cabo de 

forma transparente, pero a veces puede haber problemas. Lo que puede ocurrir es que en vez de negociar un marco adecuado 

de duplicación de cada cuadro, un cuadro puede aparecer una vez, mientras que el siguiente cuadro se muestra para tres 

cuadros. Desde el punto de vista del proyecto, no se pierde tiempo y se retiraron sin marcos, por lo que no se informó en el 

Monitor de rendimiento o el Administrador de tareas de Windows.

Si parece que este tipo de problema puede estar ocurriendo, utilice el 'FPS es la mitad de actualización del monitor' característica 

en la ventana COMP. Esto informa al controlador de gráficos que debe mostrar cada cuadro para 2 refresca.
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10.5 Edge Blending

proyectores de vídeo son una increíblemente flexible y son capaces de crear infinitamente grandes lienzos. Esto se hace 

mediante la creación de matrices de proyectores con bordes que se mezclan juntos para crear un lienzo sin costuras 

superpuestas. Este acto de mezclar las secciones superpuestas se llama 'fusión de borde'.

La idea de la fusión de bordes podría ser nuevo para los que trabajan generalmente con los monitores y las matrices de pantalla. 

Un gran ejemplo de los principios detrás de la fusión de bordes se puede hacer con relativa rapidez. Configurar 2 proyectores y 

tienen un proyecto el color azul y tienen el otro proyecto el color verde. Por otra parte, estos proyectores de salida de sus colores 

asignados, pero si tu objetivo los proyectores para que los colores se superponen, las áreas en las que estos dos proyectores 

que se superponen realmente vaya a producir un color turquesa. Estos principios de la física y la mezcla de colores aditiva son la 

base para la fusión de bordes.

Hay un excelente artículo escrito por Paul Bourke que va mucho más a fondo sobre el tema de la fusión de bordes 

que vamos a ir aquí. Para mayor referencia y la lectura, por favor, encontrar que el papel en el siguiente enlace:

combinación de bordes utilizando proyectores de las materias primas por Paul Bourke

http://paulbourke.net/texture_colour/edgeblend/

La mejor manera de aprender los conceptos básicos de la fusión de bordes es a través de una configuración de ejemplo. En este ejemplo, el objetivo 

será mezclar dos 1.920 x 1.080 proyectores en un 1 x 2 array (1 unidad de altura y 2 unidades de diámetro). A continuación se muestra un diagrama 

de una matriz de 1 x 2 de los proyectores:

El acto de la mezcla de ambos de estos proyectores requerirá una sección de solapamiento. La cantidad de superposición necesaria 

puede variar en función de muchos factores tales como la resolución del proyector y los parámetros de instalación. A partir de una 

zona de mezcla que es una potencia de 2 cerca del 10 \% de su tamaño único proyector puede ser un buen lugar para empezar a 

experimentar. Para este ejemplo, 10 \% de la longitud de una pantalla de 1920 x 1080 es de 192 píxeles, y la potencia más cercana 

de 2 es 256.

En esta sección se solapan puede causar problemas si todos sus implicaciones no son considerados. Para que la imagen se 

superponen, eso significa que los proyectores ambos deben tener el mismo contenido en sus bordes de fusión. En este ejemplo, 

esto significa que el borde derecho del proyector A
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y el borde izquierdo del proyector B debe tener el mismo contenido exacto. Llenado en algunos números, esto significa que 

los 256 píxeles en el borde derecho del proyector A debe ser la misma que los 256 píxeles en el borde izquierdo del 

proyector B, según el esquema a continuación:

Es importante tener en cuenta este hecho en lo que respecta a la línea de producción completa y flujo de trabajo. Parece 

natural en un primer momento a pensar que una matriz de 1 x 2 de 1920 x 1080 proyectores necesitaría contenido creado 

en 3840 x 1080, pero esa suposición puede llevar consecuencias indeseables.

Un proyector tiene una cantidad fija de píxeles físicos al igual que un monitor. Dos 1920 x 1080 imágenes colocadas borde 

con borde, tendrá un período de 3840 píxeles, pero si píxeles necesitan ser duplicado en la zona de mezcla de 

superposición, los píxeles adicionales utilizados en la mezcla no aparecen de la nada. La zona de mezcla se necesita 

consumir píxeles que de otra manera se han utilizado para el contenido.

En este ejemplo, si el equipo de creación de contenido creado un activo de 3840 x 1080, tendrían que ser desechados de 

alguna parte para dar cuenta de los 256 píxeles que van a ser duplicado en la zona de mezcla 256 píxeles. Cuando estos 

píxeles se descartan de es una cuestión de preferencia y la elección de la herramienta, pero el método preferido es descartar 

medio de la zona de mezcla de cada uno de los bordes no mezclado y frente a la zona de mezcla. Este método mantiene el 

centro absoluto de la lona de la zona donde se produce la mezcla, según el esquema a continuación:
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Que sea siempre consciente de esta pérdida de píxeles cuando proyectores de mezcla borde para evitar la colocación de 

información o contenido crítico alrededor de áreas donde puede ser desechado píxeles. Entonces, ¿por eliminar sólo la mitad de la 

zona de mezcla (128 píxeles) a cada lado y no quite toda la zona de mezcla de cada lado (256 píxeles)? La respuesta es que para 

crear un solapamiento de 256 píxeles en el centro, las necesidades de cada lado para ser desplazado 128 píxeles hacia el otro. 

Cuando ambos lados se mueven 128 pixeles uno hacia el otro, el solapamiento resultante es de 256 píxeles.

Antes de proceder con combinación de bordes en TouchDesigner, hay algunas formas de acercarse a la creación de 

contenido para los proyectores mezclados.

La primera es la creación de contenido en la resolución de salida completo, en este ejemplo que sería 3840 x 1080, con un 

tampón de contenido en torno a los bordes donde se descartarán píxeles. A pesar de que se descartarán las partes de la 

memoria intermedia, que permite un poco de flexibilidad en el cambio del tamaño de la zona de mezcla durante la instalación y 

configuración sin tener que preocuparse por el corte demasiado contenido y no tener suficiente para llenar el lienzo. Esta es la 

forma 'segura' para proceder a proyectos que no tienen un proyeccionista con experiencia en el personal para calcular las zonas 

de mezcla antes de la instalación.

Para los proyectos que tienen un proyeccionista u otra persona con experiencia en el personal, existe la opción de que el 

equipo de contenido crear contenido con el tamaño de la imagen visible, y no a la resolución de salida completa. Esto es 

atractivo porque significa que hay menos píxeles a procesar en tuberías generativos o píxeles para leer desde un disco 

duro. Para calcular el tamaño total de la imagen en este ejemplo, tomar la resolución de salida máxima (3840 x

1080) y restar el tamaño de la zona de mezcla (256 píxeles). Esto deja a 3584 x 1080 para el contenido o la resolución de la 

imagen. El riesgo existe con este método que si las zonas de mezcla no se calculan correctamente, entonces el contenido puede 

no ser lo suficientemente grande como para llenar la pantalla sin escalamiento adicional.

Cualquiera que sea la ruta que se escoja, los diagramas siguientes ilustran en primer lugar la salida final de cada lado del proyector 

a lado como se ve por Windows y TouchDesigner, y en segundo lugar la imagen proyectada como se ve en la superficie de 

proyección después de la mezcla.
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La implementación de este ejemplo es sencillo en TouchDesigner gracias a las herramientas integradas de fusión de bordes. Antes 

de utilizar la incorporada en el componente de mezcla de borde, vamos a echar un vistazo a los elementos de base de un flujo de 

trabajo fusión de bordes en un ejemplo sencillo.

ejemplo abierta 'Simple_blend.toe'. En este ejemplo, el COMP contenedor denominado 'contenido', crea sustituto de 3840 x 

1080 contenidos estirando un archivo de ejemplo TouchDesigner. La salida de este recipiente se divide entonces en dos partes 

utilizando tapas de la cosecha, una para cada proyector. Lo importante a destacar aquí es el desplazamiento mencionado 

anteriormente está en las tapas de la cosecha. Proyector A TOP Crop crea una textura 1920 x 1080 (resolución proyector) a 

partir del borde izquierdo que está desplazado 128 píxeles a la derecha, desechando 128 pixeles (la mitad del tamaño de la 

zona de mezcla) del borde no mezclado, en este caso , el borde izquierdo. Del mismo modo, Camisa corta Proyector B crea una 

textura de partida de 1920 x 1080 desde el borde derecho que está desplazada 128 píxeles a la izquierda, descartando 128 

píxeles desde el borde nonblended, en este caso, el borde derecho. Ambas texturas ser compensados por 128 píxeles uno 

hacia el otro crea un solapamiento de 256 píxeles para la mezcla.

Para crear la zona de mezcla, estas texturas se multiplican por rampas alfa que son del tamaño de la zona de mezcla, que 

es de 256 x 1080 píxeles. Hay una serie de otros elementos necesarios para crear una imagen perfecta, pero este ejemplo 

es demostrar el flujo de trabajo. Después de que los elementos han de sus bordes preparado para la mezcla, pueden ser 

compuestas adecuadamente en una sola textura que es la resolución de salida completo, o en este caso, las texturas 

individuales se asignan a los antecedentes de Container Comps, cada uno a la resolución del proyector. Estas 

composiciones contenedores están alineados y entonces emparentado con el parámetro del contenedor padre 'Alinear 

Distribución horizontal de izquierda a derecha', que crea efectivamente la salida principal.

Hay algunos elementos que faltan en este ejemplo básico, tal como gamma y la corrección de luminancia, pero esto 

debe darle un ejemplo del proceso de recortar la textura de fuente, compensando las piezas para crear una 

superposición, la creación de la zona de mezcla

Edge Blending

90



usando una rampa, y luego la creación de una salida de eso. Con un conocimiento básico del flujo de trabajo, vamos a echar un vistazo 

a un ejemplo utilizando la más rica en características herramienta integrada de fusión de bordes.

ejemplo abierta 'Full_blend.toe'. Este archivo de proyecto tiene dos ejemplos en que corresponden a los dos métodos de 

creación de contenido que se discutieron. Para encontrar el componente de fusión de bordes para sus propios proyectos, 

abrir el navegador de paleta, ya sea usando 'Alt + L' o yendo al menú 'diálogo' en la parte superior de la pantalla y hacer 

clic en 'Paleta Navegador'. Dentro de la paleta Navegador, en la sección 'Herramientas', se encuentra el componente 

'EdgeBlend' que puede ser arrastrado en su proyecto. Este componente se basa en el mismo papel de Paul Bourke 

referencia anteriormente.

En ambos ejemplos, el componente 'EdgeBlend' se fija para tener una mezcla de 256 píxeles. El componente 'EdgeBlend' 

crea una superposición de contenido en el centro de la textura, a expensas de descartar píxeles en los bordes no 

mezclados. Se multiplica los bordes mezclados por una rampa y materiales compuestos de las texturas procesados en un 

lienzo que es la resolución del proyector completo.

El primer ejemplo utiliza suplente contenido en la resolución de salida completa de 3840 x 1080 píxeles. Este es el método 

'seguro' se mencionó anteriormente, donde la pérdida de contenido superfluo en los bordes no mezclado permite un poco más de 

flexibilidad en los ajustes de zona de mezcla durante la instalación.

El segundo ejemplo se utiliza suplente contenido en la resolución de imagen de 3584 x 1080. En esta resolución, los 

píxeles no tienen que ser desechados de esta textura. Una cosa clave a recordar es que muchas herramientas de 

mezcla borde asumirán que está utilizando la ruta del primer ejemplo, que ofrece contenidos a la resolución de salida 

completa y van a descartar píxeles en los bordes exteriores y devolver una textura en la misma resolución que la textura 

de su entrada . Por eso, en este ejemplo, el activo resolución de imagen (3584 x 1080) composited en el centro de una 

resolución de la lona salida completa (3840 x 1080) antes de ser entrada en el componente el 'EdgeBlend'. Por lo tanto 

componente el 'EdgeBlend' se duplicará contenido en el medio y deseche el espacio en blanco a cada lado de la 

imagen.

La diferencia de los resultados puede verse claramente, mientras que el ejemplo superior pierde las barras de color de 

referencia que estaban en los bordes exteriores de la imagen, y el segundo ejemplo no lo hace.

Con estas salidas preparadas, es una cuestión de enviar la textura correcta para el proyector correcto. Cómo proyectores 

equipos de perforación y el trabajo con plataformas complejas está fuera del alcance de este capítulo. En una situación ideal, 

ambos proyectores son paralelas con la superficie de proyección como tal:
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Si ya se conoce la cantidad de píxeles en la zona de mezcla, entrada de ellos en el parámetro del componente de la 

'EdgeBlend' la 'región'. A continuación, tratar de apagar el botón 'Activar Blend' para asegurarse de que su imagen se 

superpone correctamente. En este punto, las imágenes superpuestas deben coincidir y ser alineado. Recuerde siempre el 

objetivo principal de una herramienta de fusión de bordes es eliminar las costuras, no alinear el contenido.

Si la cantidad de píxeles en la zona de mezcla no se sabe, apague el botón 'Activar Blend' e introduzca una conjetura. 

Tratando un valor más bajo en el parámetro 'Región' compensará la textura de cada proyector hacia el centro, mientras 

que un valor superior compensarlos hacia los bordes. Continuar aumentando o disminuyendo el valor 'Región' hasta que 

el contenido de la superposición es la misma. A continuación, encienda el botón 'Activar Blend'.

En este punto, utilice el control deslizante 'Mezcla' para ajustar la potencia de la mezcla. Un valor más alto hará que la rampa más 

inclinada, mientras que un valor inferior creará una rampa más gradual.

Es posible que necesite para realizar la corrección gamma sobre el contenido de la zona de mezcla. Esto es porque la luz no 

se percibe de forma lineal, por lo que la luminancia de un ser entrada píxel en 0,5 podría no ser el doble del de brillo de un ser 

entrada píxel en 0,25 (valores de los píxeles de ser normalizada entre 0-1). Casi todos los datos de vídeo que ya pasa a través 

de la corrección de gamma, pero debido a la varianza de tecnologías de proyección y el hecho de que hay dos proyectores de 

superposición, puede encontrar necesario realizar cambios sutiles. Estos deslizadores se utilizan para compensar o disminuir 

la intensidad de la corrección de gamma.

El control deslizante 'de luminancia' controla la luminosidad general de la zona de mezcla. Si la zona de mezcla es más brillante o más oscuro 

que el resto de la imagen, con lo que este control deslizante debajo de 0,5 hará que la zona más oscura mezcla, mientras que aumenta este 

deslizador por encima de 0,5 aclarará la zona de mezcla.
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11 Optimización

11.1 Introducción

Es decir es increíble pensar acerca de los desafíos que se superan cuando se trabaja en tiempo real. Todo el hardware y 

software a un lado, hay una cantidad extraordinaria de precisión para trabajo en tiempo real. Cuando se trabaja en un 

proyecto a 30 FPS, cada cosa que se procesa, visualiza, y creó, debe hacerse en una ventana 33ms. Eso no es ni la 

décima parte de un segundo! Esta ventana es aún menor cuando se trabaja a velocidades de cuadro más altas. Un 

proyecto que se ejecuta a 60 FPS solamente tiene 16 ms para prestar cada cuadro de principio a fin.

Al darse cuenta de lo pequeño que la ventana de oportunidad es, es importante apreciar cada fracción individual de una sola milésima 

de segundo. Los operadores se preguntan por qué están tomando toda una milésima de segundo para cocinar. Se ponen nerviosos y 

tratar de salvar cada medio milisegundo posible, sabiendo que cada milisegundo hace la diferencia. Todos ellos requieren 

conocimientos básicos de análisis de proyectos y optimización.

TouchDesigner utiliza la CPU y la GPU en gran medida, y saber cómo averiguar que está bajo una mayor demanda es 

una habilidad importante. Cuando nos enfrentamos a redes más grandes, a sabiendas de que el sistema se está 

estancando, y cómo optimizar Operadores de moverse por estas dificultades, puede ser la diferencia entre el éxito la 

entrega y no entrega de un proyecto.
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11.2 Encontrar el cuello de botella

El equipo en su conjunto puede ser pensado como una tubería. La CPU, GPU, RAM y discos duros, todos trabajan juntos para 

crear el producto final. A veces trabajan de manera independiente, pero a menudo veces son dependientes el uno del otro, 

porque realizan de forma individual tareas muy específicas. En una tubería, el sistema sólo puede ser tan rápido como el 

eslabón más débil. Debido a esta naturaleza dependiente, una etapa de la tubería puede estancar un proyecto completo, 

incluso si el resto de la tubería está completamente claro. Esta parada, o el enlace débil en la cadena, se conoce como un 

cuello de botella.

Un ejemplo de una tubería con un cuello de botella es un proyecto que trata de hacer un poco de geometría básica 3D y la textura de sus caras 

con los archivos de vídeo. Este proyecto consta de 4 hipotética caja SOP. Todas las caras de los procedimientos normalizados de trabajo de la 

caja son de textura con un archivo de película de HAP Q 1920x1080. El equipo que se utiliza para este tiene 32 GB de RAM, procesadores 

duales 8-núcleo, una parte superior de la línea de nVidia Quadro tarjeta gráfica, y una única unidad de disco duro 5400-RPM.

Cuando se inicia, este proyecto no se ejecutará en este sistema. Independientemente de la cantidad de RAM, el número de 

procesadores, y lo caro que una tarjeta gráfica, el proyecto no puede leer que muchos archivos HAP Q de un disco duro de 

5.400 rpm. El equipo se parará continuamente debido a que el disco duro no puede girar lo suficientemente rápido como para 

leer cada único archivo de vídeo al mismo tiempo. archivos HAP Q son exigentes en el disco duro, y no importa lo poderoso 

que el resto del equipo es, el proyecto no se ejecutarán. La GPU no puede comenzar a leer películas de un disco duro, al 

igual que el disco duro no puede comenzar a procesar píxeles. El disco duro, en este caso, se ha convertido en el cuello de 

botella en la tubería de este proyecto.

En general, hay tres áreas en las que se produce cuellos de botella: la GPU, la CPU y las unidades de disco duro.

La GPU es una tubería en sí mismo, y el sombreado de píxeles es la etapa que probablemente se convierta en un cuello de 

botella. Siempre que operan en píxeles, utilizando casi cualquier TOP, el sistema exige cada vez más de sombreado de píxeles de 

la GPU. Cuanto mayor sea la resolución, mayor será la demanda en la GPU. Hay una relación 1: 1 entre una resolución TOP y su 

carga de trabajo de la GPU. Si la resolución de un alto se reduce por un factor de dos, la carga de trabajo de la GPU se reduce 

proporcionalmente. Una forma rápida de comprobar si existe un cuello de botella es el sombreado de píxeles para reducir la 

resolución de todas las tapas del generador, como Render tops y TOP constante. Si hay un aumento inmediato de la velocidad y el 

rendimiento, entonces es claro que hay un cuello de botella sombreado de píxeles.

Cuando está sobrecargado de trabajo de la tarjeta gráfica, aparentemente al azar TOP comenzarán a tener más altos que los tiempos 

normales de cocción. Esto se hace evidente cuando se mira en el Monitor de rendimiento en los tiempos de cocción de varios elementos de 

interfaz de usuario TouchDesigner. Si todos
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repente, los diversos elementos de interfaz de usuario está tomando más de un milisegundo para cocinar, la red necesita 

ser optimizado para aliviar la GPU de parte de su carga de trabajo.

La CPU es segunda área en la que se experimentan cuellos de botella. La mayoría de los operadores requieren la CPU para 

funcionar, por lo que la CPU puede ser rápidamente con exceso de trabajo. cuellos de botella de CPU tienden a ser más fácil de 

localizar, ya que los operadores que toman mucho tiempo para cocinar son visibles en el Monitor de rendimiento. Es posible medir la 

cantidad de espacio para la cabeza de la CPU no es con el Hog CHOP. Este CHOP hace lo que su nombre indica, y la potencia de 

procesamiento de la CPU cerdos. El parámetro 'Delay' es la cantidad de segundos que el cerdo CHOP se sumará al tiempo de 

cocción de cada cuadro. Si se crea un cerdo CHOP y el proyecto comienza pérdida de fotogramas, eso significa que la CPU es el 

cuello de botella nuestro.

Todos los archivos de películas utilizan la CPU para decodificar los datos de su estado comprimido. Ciertos códecs utilizan la CPU 

más que otros, y la lectura de muchos archivos de vídeo al mismo tiempo puede utilizar más recursos de CPU de lo que cabría 

imaginar.

Una CPU sobrecargada reacciona de manera similar a una GPU sobrecargado, ya que los resultados inconsistentes aparecerá en el 

Monitor de rendimiento. Los operadores tendrán diferentes tiempos de cocción. Esto se debe a que se han iniciado sus operaciones, 

pero antes de terminar, la CPU está llamada a realizar otro proceso. La cantidad de tiempo que el operador gasta en espera de la 

CPU para regresar a su proceso es lo que aumenta su tiempo de cocción. A diferencia de una sobrecarga de la GPU, una 

sobrecarga de la CPU generalmente efectuar más que como mucho.

Los discos duros son la tercera zona en la que se producen los cuellos de botella. Las operaciones específicas pueden ser exigentes en 

los discos duros, y es fácil pasar por alto las unidades de estado sólido de alta calidad (SSD) en la preparación de sistemas para la 

implementación. Las operaciones tales como películas de lectura y escritura pueden agotar rápidamente una unidad, según el códec 

utilizado. Este cuello de botella a menudo aparecen en el Monitor de rendimiento como una partida bajo una película en la parte superior 

que, como:

A la espera de marco para 90 - E: /test.mov de disco duro

Cuando el número es el fotograma de la película, y el camino es la ruta de acceso al archivo de película.
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11.3 Uso de Monitor de rendimiento

El Monitor de rendimiento es una herramienta para analizar el tiempo de cocción de un marco. Esto es útil cuando se 

trata de optimizar y depurar el rendimiento de un proyecto.

Hay tres formas de acceder al Monitor de rendimiento:

1. ' F2' en el teclado1. ' F2' en el teclado

2. ' Alt + Y' en el teclado2. ' Alt + Y' en el teclado

3. Al hacer clic en 'Monitor de rendimiento' en 'Diálogos' en la barra de menú en la parte superior de la3. Al hacer clic en 'Monitor de rendimiento' en 'Diálogos' en la barra de menú en la parte superior de la

pantalla

Hay sólo unos pocos botones, y que llevan a cabo tareas simples que son casi autoexplicativo.
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1. Realiza una análisis en el marco actual1. Realiza una análisis en el marco actual

2. Borra los resultados actuales2. Borra los resultados actuales

3. Guarda los resultados actuales a un archivo de texto3. Guarda los resultados actuales a un archivo de texto

4. Cambiar lo que se está supervisando4. Cambiar lo que se está supervisando

5. Un valor umbral de milisegundos, lo que si atravesado por el tiempo de cocción de un marco, se disparará5. Un valor umbral de milisegundos, lo que si atravesado por el tiempo de cocción de un marco, se disparará

el Monitor de rendimiento para analizar

6. Filtrar los resultados de una mayor precisión, es decir, sólo chuletas, tops, etc.6. Filtrar los resultados de una mayor precisión, es decir, sólo chuletas, tops, etc.

Es importante tener en cuenta que los tiempos de cocción se basan en la CPU. Esto no significa que los cuellos de botella de la GPU pasará 

desapercibido en el monitor de rendimiento, pero ser conscientes de que estas son las lecturas de la CPU.

Este es un ejemplo de análisis del rendimiento Montior.
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Los análisis anterior se ha tomado de un proyecto sencillo con unos pocos de la película en las copas y algunos de los tops. 

Cada cuadro que se analiza tendrá algunos operadores similares. Estos son los operadores responsables de los elementos de 

la funcionalidad y la interfaz de usuario de TouchDesigner.

Mira las secciones marcadas en el diagrama de arriba para ver los tiempos de cocción, y caminos, por los operadores 

responsables de la funcionalidad principal de TouchDesigner (interfaces de usuario, ventanas de diálogo, etc.), y lo más importante 

los operadores que pertenecen al proyecto ejemplo. El tiempo de cocción de cada operador está representado por una barra 

blanca que está dimensionada proporcionalmente basa en su contribución para el tiempo total de cocción de ese marco. Cuando 

los proyectos crecen y se hacen más complicado, la sección denominada 'Proyecto de ejemplo' crecerá para incluir todos los 

operadores del proyecto. Esto permite el análisis de un proyecto para encontrar operadores problema que demasiados recursos 

del sistema.

En este ejemplo, las rutas y los tiempos de cocción de la serie de los tops pueden ser rastreados. Todos ellos se encuentran en 

el interior del contenedor 'Project1', y sus tiempos de cocción varían desde

0,06 milisegundos a 0,6 milisegundos.

Una nota lateral cautelosa: Sea cuidadoso de los efectos de sincronización vertical y cómo el tiempo de cocción se percibe en el Monitor 

de rendimiento. La tarjeta gráfica va a tratar de bloquear FPS proyecto y frecuencia de actualización de pantalla. A 30 FPS, incluso en 

un proyecto vacío, el tiempo de cocción por cuadro podría ser percibido como 33 milisegundos. El mismo efecto se puede producir 

cuando se trabaja a 60 FPS, excepto que el Monitor de rendimiento mostraría un marco de tiempo de cocción de 16 milisegundos. Esto 

no quiere decir que cada cuadro en realidad necesita un total de 33 ms o 16 ms para hacer un marco, pero eso sincronización vertical 

está intentando sincronizar FPS de TouchDesigner y la frecuencia de actualización de las pantallas.
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11.4 Cocción operador

Mejor rendimiento siempre se puede lograr mediante la disminución de la cantidad de operadores que se cocinan cada 

cuadro. Muchos principiantes no lo tienen en cuenta al crear redes. Es cierto que todo el mundo ha trabajado en prototipos 

con plazos muy ajustados, y ha tenido que Las redes creadas sin mucha previsión. Sin embargo, sin tener en cuenta la 

cocción puede ser muy peligroso si un proyecto no puede permitirse ninguna pérdida de fotogramas.

El objetivo principal es realizar operaciones estáticas tan pronto como sea posible en el flujo de la señal, para evitar que los 

específicos de ser prestado cada cuadro.

ejemplo abierta 'Cooking_1.toe'. En este ejemplo, hay un gráfico simple que gira, y luego varios operadores se utilizan 

para dar a la imagen un aspecto más interesante. Una característica que puede ayudar con Redes optimización es la 

animación de los cables de conexión operadores. hilos animados significan que los operadores en ambos extremos se 

cocinan cada trama. Comenzando en el extremo izquierdo de la red, el cable entre la película en la parte superior y el 

TOP transformar no está animado. Esto se debe a que se cargue la imagen, y permanece estática. Los operadores sólo 

cocinan cuando necesitan para llevar a cabo una operación o cambiar. Una imagen fija es estático, y por lo tanto no 

cambia, y no cocina cada cuadro.

Por el contrario, el resto de los conductores en la Red están animadas, lo que significa que todo lo que después de la película 

En el TOP está cocinando cada cuadro. Para este proyecto, esto no es un problema grave, porque no hay nada sucediendo 

extremadamente complejo. Ponerse en la mentalidad de hacer redes eficientes desde el principio puede ahorrar muchos 

dolores de cabeza llegado el tiempo de funcionamiento. Vamos a echar un vistazo a este proyecto en el Monitor de rendimiento.
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Haciendo caso omiso de todos los operadores necesarios para la funcionalidad de TouchDesigner, hay un pequeño bloque de 

Operadores dedicada a este ejemplo. Las operaciones que se realizan en la imagen, en total, tomar alrededor de 0,25 milisegundos. 

Como se mencionó, las operaciones estáticas sólo se necesitan para cocinar una vez, y algo a tener en cuenta es que muchas de las 

operaciones después de la TOP Transformar son de naturaleza estática. Vamos a volver a organizar estos y ver las ganancias en el 

rendimiento.

ejemplo abierta 'Cooking_2.toe'. Este proyecto es el mismo que el anterior, excepto los operadores se han 

reorganizado. Antes de examinar la señal de flujo más cerca, vamos a echar un vistazo en el Monitor de rendimiento.
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A primera vista, parece como si el proyecto se contrajo! Algunos de los operadores que se enumeraron anteriormente han 

desaparecido. Esto se debe a que estos operadores no están cocinando cada cuadro. En el último ejemplo, el TOP 

Transformar era realizar una transformación de cada cuadro, obligando a los TOP después de que se vuelva a calcular sus 

operaciones de cada cuadro. En este ejemplo, todas las operaciones estáticas ocurren al comienzo del flujo de la señal, 

dejando la transformación superiores libres para llevar a cabo su transformación, sin forzar a cualquier otro operador para 

volver a calcular sus operaciones, o cocinar.

Tomando un análisis más en profundidad en la lectura Monitor de rendimiento, el único operador que fue preparado 

fue el TOP Transform, que tuvo 0.061 milisegundos para cocinar. Compare esto con el ejemplo anterior, donde la 

serie de operaciones tomó 0,25 milisegundos para cocinar. Eso es una ganancia increíble para un cambio tan 

simple.

Vale la pena señalar que al lado del otro, las salidas de estas dos cadenas de operador pueden no ser exactamente 

iguales, pero son tan indistinguibles entre sí que muchos clientes y los artistas no les importa la diferencia, sabiendo 

que las ganancias de rendimiento masivo les permitirá hacer mucho más.
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11.5 Resolución

Cuando se trata de trabajar con texturas 2D, la resolución es sumamente importante, debido a la casi 1: 1 de pixeles 

procesados en comparación con la potencia de procesamiento usado.

Una forma muy fácil de demostrar este hecho es a través del ejemplo. ejemplo abierta 'Resolution_1.toe'. Esta es una configuración 

sencilla. La mariposa composited en un lienzo más grande, a continuación, utilizando algunos osciladores de baja frecuencia, la 

opacidad y la falta de definición son moduladas antes de que composited en el fondo del bosque. Al hacer clic en cualquier medio de las 

tapas revelará que este ejemplo se requiere un poco más de 100 MB de RAM GPU. Eso no es una gran cantidad de memoria en un 

sistema con 4+ GB de RAM GPU, pero esto puede sumarse rápidamente. Trate de compuesto 40 de estas mariposas, en tiempo real, y 

4 GB puede ser fácilmente gastado.

Ahora contraste esto con el ejemplo de Resolution_2.toe '. Se crea exactamente los mismos resultados, pero por sólo 60 

MB de RAM GPU. Esa es una diferencia significativa. Tome el ejemplo anterior de de composición 40 mariposas, y utilizar 

este segundo método, sólo se necesita alrededor de 2,4 GB de RAM GPU. Todo el espacio libre adicional de un simple 

cambio en la resolución. El activo mariposa fuente es sólo 512x512 píxeles, y en el primer ejemplo, se composited 

inmediatamente en un lienzo pixel 1920x1080 que se modula. Esto crea un escenario en el que se TouchDesigner 

constantemente re-dibujando todos los 1920x1080 píxeles cada cuadro que la mariposa es modulada. píxeles 'vacío' que 

no tienen ni datos de color o alfa se también re-dibujados. En el segundo ejemplo, se llevan a cabo las mismas operaciones 

exactas, pero sólo en el activo fuente, que es una resolución mucho más baja. Este activo es entonces modulada 

compuestos en el lienzo 1920x1080. Esto ahorra la GPU tener que volver a dibujar un gran lienzo de píxeles, cuando sólo 

una pequeña sección de procesamiento requiere, ahorrando así un poco de memoria RAM GPU y la potencia de 

procesamiento.
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11.6 GPU fragmentación de memoria

Los operadores que utilizan la GPU suelen asignar los recursos necesarios para sus tareas, y se aferran a ellas 

hasta que la tarea se ha completado o cambiado.

GPU La fragmentación es una de las principales preocupaciones cuando se trabaja con proyectos de trabajo que tienen 

muchas diferentes fuentes de contenido. Por ejemplo, un TOP constante con una resolución de 1280x720 está conectado a 

otros 10 operadores. Una vez conectado y cocinado, cada operador hará a un lado la cantidad adecuada de memoria de la 

GPU requerida para manejar el procesamiento de su cantidad específica de píxeles. Una vez que se asigna la memoria, los 

operadores pueden operar relativamente eficiente dentro de su espacio asignado.

Si se cambia la resolución de las principales fuente constante y esto desencadenará una reacción en cadena, donde todos los 

otros 10 operadores tendrán que reasignar la cantidad correcta de recursos de la GPU para sus tareas. Si los recursos del 

operador se redistribuyen de manera eficiente, muchos de los mismos bloques de memoria se reutilizará. Si en la remota 

posibilidad de que no se pueden volver a utilizar bloques de memoria, que tendrán que trasladarse a la final de la memoria. Si 

esto sucede tantas veces en rápida sucesión, la memoria de la GPU será fragmentado, dejando el proyecto en un estado de 

bajo rendimiento, mientras que la GPU intenta desfragmentar su memoria.

Los dos esquemas siguientes tratan de perfilar la fragmentación de memoria en la forma más sencilla posible.

Hay dos estudios de caso, ambos con parámetros similares: Hay 3 GB de RAM GPU y hay tres texturas estáticas de 1 GB 

para cargar y mantener en la memoria RAM de forma indefinida.

En el caso 1, el 3 GB de RAM GPU sería capaz de adaptarse perfectamente a las tres texturas estáticas de 1 GB. Se 

llaman texturas estáticas, porque una vez que se ha asignado a la memoria, no se cambian. Esto es el equivalente a la 

carga de una imagen grande en una película En el TOP en el inicio de un proyecto y dejándola allí indefinidamente.

Esta es una situación mundo perfecto, ya que hay muchos otros procesos que utilizan memoria RAM GPU, lo que significa 

recursos están en constante flujo, y nunca sería de 3 GB de memoria RAM libre en una tarjeta gráfica que sólo tiene 3 GB de 

RAM GPU.
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Caso 2 describe una situación en la que se producirá la fragmentación de memoria. Para las tres texturas de 1 GB ya 

existentes, se añade una textura 200MB a la mezcla. En este ejemplo, la carga y descarga es a ocurrir en el orden 

siguiente:

1. 1 GB cargar la textura1. 1 GB cargar la textura

2. Cargar 200MB textura2. Cargar 200MB textura

3. 1 GB cargar la textura3. 1 GB cargar la textura

4. Descargar textura 200MB4. Descargar textura 200MB

5. 1 GB cargar la textura5. 1 GB cargar la textura

Esto simular una situación en la que se carga una textura, muestra, y se reemplaza por otra textura.

En el diagrama 'Case 2,1', pasos de 1 a 3 se han completado, y no es 800MB libre. A primera vista, esto puede parecer 

perfecto, ya que si se descarga la textura de 200 MB, no habría 1 GB de espacio libre para la textura final. Por 

desgracia, no es así como tarjetas gráficas trabajo.

Como se ha visto anteriormente, en el diagrama 'Case 2,2', Paso 4 se ha completado, y la textura de 200 MB se ha 

descargado. Lo que queda es un excelente ejemplo de la fragmentación de memoria de la GPU. Hay un total de 1 GB de 

memoria de la GPU libre, pero no hay un solo bloque de 1 GB para asignar a la textura de 1 GB. Las texturas de 1 GB ya 

cargado, en su estado estático, no pueden ser desplazados en la memoria de la GPU sin una descarga completa y recarga
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proceso que ocurre, y porque la memoria no puede ser desplazada, la 200 MB de espacio libre ha sido atrapado entre las 

texturas estáticas. Esta asignación de 200 MB puede ser llenado con 200 MB o texturas más pequeños, pero no va a ser 

capaz de cargar el tercer textura estática de 1 GB.

La mejor manera de prevenir la fragmentación de memoria pesada es intentar y restringir la cantidad de diferentes 

resoluciones en un proyecto. Cuando un activo es intercambiado por uno que es la misma resolución, muchas veces se 

puede tomar su lugar en la memoria.
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11.7 Procesos del sistema Windows

Windows es un sistema operativo complejo, y hay muchos procesos y aplicaciones que se ejecutan systemrelated 

detrás de las escenas. Muchos de estos procesos y aplicaciones puede afectar negativamente al rendimiento de un 

ordenador, y TouchDesigner.

Windows está hecho para un gran mercado de consumidores, que principalmente utilizan sus ordenadores durante el día. A causa 

de este tipo, hay muchas aplicaciones y operaciones del sistema de Windows que están planificados para ejecutarse si un equipo 

se deja accionar-encendido durante la noche. Esto puede ser problemático para las instalaciones de rendimiento que funcionan las 

24 horas del día. Dependiendo de las necesidades de la instalación o funcionamiento, muchas aplicaciones diferentes y tareas 

relacionadas con el sistema puede, y debe, ser apagado y reprogramada.

Aplicaciones tales como virus y spyware softwares, aunque útiles para la informática diaria, en general, deben evitarse al 

usar TouchDesigner. De virus y spyware softwares pueden causar una serie de problemas, siendo la primera pop-ups. 

Muchos de estos softwares mostrar recordatorios y notificaciones emergentes a intervalos regulares. En situaciones 

desafortunadas, estos pueden solaparse con el contenido visualizado y salidas de la cubierta durante performances e 

instalaciones. Estas aplicaciones pueden afectar negativamente el disco duro, así, ya que a menudo escanear el sistema en 

busca de virus y malware, con un máximo de disco duro lee \ & ciclos de escritura. Estas dos cuestiones son, aparte de la 

cifra de CPU que muchas de estas aplicaciones se ejecutan siempre puede incurrir.
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12 GLSL

12.1 Introducción

GLSL, o glsl, es una herramienta increíble para tener en el bolsillo del pantalón. Con un poco de código, se puede 

programar directamente en la GPU.

Muchos evitan GLSL aprendizaje porque creen que sólo es útil para trabajar con grandes texturas (4K y más allá), 

complejo 2D escenas visuales generativos, o crear y manipular la geometría 3D, pero se puede utilizar en muchas 

facetas del día a día de programación . Ya sea la optimización de los flujos de trabajo y la creación de composición 

muy eficiente para el contenido de alta definición estándar, o la creación de fondos generativos simples para 

experiencias interactivas.

El objetivo de este capítulo es introducir al lector en algunos flujos de trabajo GLSL básicas y técnicas, con la 

suposición de que el lector no tiene experiencia GLSL anterior.
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12.2 Tipos de shaders y Rendering Pipeline

Los dos tipos principales de shaders que pueden ser programados en TouchDesigner son el shader Vertex y el píxel 

(o fragmento) shader. En un canal de renderizado estándar, que se procesan en ese orden, como puede verse en el 

diagrama siguiente:

También hay un shader de geometría que se puede aplicar entre los sombreadores de vértices y píxeles para la 

representación en capas y transformar evaluaciones, pero no es de uso común.

En la tubería anteriormente, la aplicación pasa el vértice y los datos primitivos a la GPU. Esto incluye información tal 

como la posición de vértice, coordenadas de textura, color, normal, etc. Esta información puede ser procesada 

mediante programación y trabajó con usando un shader Vertex.

Cuando el shader Vertex ha terminado de procesar los datos de vértice y primitivos, la geometría se rasteriza. Durante 

este proceso, la geometría pasa a través de varias etapas tales como recorte, el sacrificio, las transformaciones a espacio 

de la ventana, etc. Estas etapas se preparan fragmentos que serán procesadas por el shader de píxeles.

El shader Pixel toma estos fragmentos, los procesa y emite los datos de color y profundidad para cada píxel.

Para un análisis más a fondo de la tubería render, hay una explicación más detallada en el sitio web de OpenGL:

http://www.opengl.org/wiki/Rendering_Pipeline_Overview
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12.3 Depuración

Antes de entrar demasiado profundo en el mundo de GLSL, es importante saber cómo depurar problemas de compilación. 

Hay dos señales que denotan un error de compilación.

El primero es un modelo a cuadros azul y rojo. Cuando se trabaja con la MAT GLSL, este patrón de prueba estará en la 

geometría misma. Al utilizar GLSL con las tapas, este patrón corrector se llenará el visor del operador y se emite por la 

parte superior.

La segunda señal de un error de compilación es una señal de advertencia triángulo amarillo en el operador. Al hacer clic y 

manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón en la bandera, el error será:

Advertencia: El GLSL Shader tiene error de compilación

Para diagnosticar estos problemas, se requiere una información DAT. Crear una información DAT, y establecer el 

parámetro 'operador' para hacer referencia al operador de GLSL con el error. En la Información del DAT, si no hay 

errores, habrá sólo unas pocas líneas y de ellos leerá 'compilado correctamente' o 'Vinculado con éxito'. Si hay errores sin 

embargo, se parecen más a:

Pixel Shader compilar los resultados:

0 (3): error C0000: error de sintaxis, inesperado '=', esperando '::' en contador '='

Para romper rápidamente esto abajo, lo primero es el número de línea. En este caso, '0 (3)' significa que el compilador está 

encontrando errores en la línea 3. En muchas situaciones, esto puede significar que el error real ocurre una o dos líneas 

antes, pero el compilador no parar hasta la siguiente línea cuando cosas dejan de tener sentido para él.

La siguiente sección destaca que se trata de un error de sintaxis, y entonces hay más información sobre el 

error.

Para los principiantes, la mayoría de estos errores será por puntos y comas olvidados al final de las líneas, o errores 

que tratan de convertir un tipo de datos en otro tipo de datos incompatibles.
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12.4 Shaders en 3D

Vamos a empezar mirando algunas escenas muy simples en 3D que utilizan vertex y pixel shaders.

ejemplo abierta 'Basic_3D.toe'.

Este es un render sencillo ajuste en el que el vertex shader no hace más que pasar los vértices para el sombreado de 

píxeles, que luego se tiñe todo blanco. Vamos a dar un más en profundidad en cada shader, empezando por el vertex 

shader:

vacío principal(){

gl_Position = TDWorldToProj (TDDeform (P)); }

Dado que esto está escrito por alguien sin experiencia GLSL, algunas notas sobre la sintaxis de C básica y reglas 

que deben ser seguidas, ya que GLSL es muy similar a C.

El primero es que el punto y coma deben agregarse al final de las líneas de trabajo de código.

La segunda cosa es que la mayoría del código de trabajo será el interior del bucle principal (). Para los principiantes, las únicas 

cosas que están fuera de los bucles principales serán la delcaring de variables tales como arroyos y atributos de entrada y 

salida.

Al iniciar un shader vacía, es una buena práctica para comenzar introduciendo el bucle principal () de la siguiente manera:

vacío principal(){

}

En este vertex shader, sólo se tienen una línea de código:

gl_Position = TDWorldToProj (TDDeform (P));

Vamos a romper esto abajo de derecha a izquierda, ya que hay mucho que hacer aquí.

'P' en este caso es la posición de vértice. En TouchDesigner, hay algunos atributos que se declaran de forma 

predeterminada. Por ejemplo, 'P' es la posición de vértice, 'N' es el normal, 'Cd' es el color, y 'uv' es la textura de 

coordenadas capas (que es una matriz que se accede por el índice, es decir, UV [0] , UV [1], etc). Estos valores se pueden 

acceder tan fácilmente como hemos accesado 'P'.
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En la línea de código, 'P' es introducida en una función llamada 'TDDeform ()'. Esta función toma la posición de vértice 

desde el espacio objeto y devuelve la posición en el espacio mundo.

Pensar en el espacio objeto como si cada objeto en el mundo 3D tenía su propio sistema de coordenadas y el punto 0,0,0. 

Después de procesar estos vértices, que tienen que ser transformados e integrados en el espacio mundial. espacio mundial 

es, como su nombre lo indica, el mundo lleno. El mundo, en este caso, es el sistema de coordenadas común, con un punto 

de 0,0,0, donde existirán todos los objetos juntos.

Una vez que las posiciones de los vértices son devueltos en el espacio mundo, se pasan a la función 'TDWorldToProj ()'. 

Esta función toma las coordenadas espaciales mundiales y los devuelve en el espacio de proyección. El espacio de 

proyección toma todas las coordenadas del espacio del mundo, y los devuelve desde el punto de vista de una cámara.

Estos valores se asignan a la 'gl_Position' variable, que es una salida incorporado para los vértices transformadas.

Como se muestra en el diagrama de canal de renderizado, estos vértices transformadas se procesan y se pasan a la 

shader del pixel, donde van a ser asignados valores de color.

En este ejemplo, el shader Pixel coloca la salida de color de todos los fragmentos a blanco. El código es el siguiente:

vec4 cabo fragColor; vacío 

principal(){

fragColor = vec4 (1,1,1,1); }

Similar a la shader Vertex, todo el código, excepto para la declaración de salida están dentro del bucle principal 

(), y hay un punto y coma al final de líneas de código.

A partir de la parte superior, hay esta línea de código:

vec4 cabo fragColor;

Esta línea establece la salida como una variable llamada 'fragColor'. A 'vec4' es un vector con 4 componentes, y en este 

escenario, que corresponde a la salida de color rojo, canales de verde, azul y alfa. En GLSL, cada vez que se declara una 

entrada o salida, el tipo debe ser declarado, así, de este modo la especificación de que será un 'vec4'. Del mismo modo, las 

entradas serán seguidos del término 'in' y las salidas serán seguidos del término 'hacia fuera'.

La línea de código dentro del bucle principal () es como sigue:

fragColor = vec4 (1,1,1,1);
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Como 'fragColor' ya ha sido declarada como la salida, esta línea escribe los valores de los píxeles directamente a la salida. 

El 'vec4 (1,1,1,1)' sección crea un vector de 4-componente con los valores 1,1,1,1 y, a continuación, asigna a 'fragColor'. 

'Vec4' tiene que preceder a la lista de valores porque 'fragColor' ya ha sido declarado como un vec4, por lo que para 

asignar un valor a la misma, ese valor debe ser un 'vec4'.

Debido a que los 4 componentes de la salida corresponden a los canales de RGBA, (1,1,1,1) fijaría todos los canales a 1, el 

establecimiento de manera efectiva la salida a blanco para cada píxel.

Ahora, con un básico de entender el trabajo con los shaders en una escena 3D, vamos a añadir unos niveles de complejidad. Para 

empezar, vamos a cambiar el tamaño de la caja. Esto es tan sencillo como multiplicar cada una de las posiciones de los vértices, o 'P', por 

un valor.

ejemplo abierta 'Basic_3D_scaled.toe'.

Sólo unas pocas líneas del vertex shader se cambian:

vec3 scaledP;

vacío principal(){

scaledP = P * 0,5;

gl_Position = TDWorldToProj (TDDeform (scaledP)); }

El primero esto que se añade es una declaración de una variable que se va a utilizar, llamado 'scaledP'. Esto va a 

ser un vector 3-componente, ya que vamos a trabajar con la posición de vértice, 'P', que es también un vector de 3 

componentes.

Una vez que se define la variable, que puede ser utilizado en todo el código. La siguiente línea que se añade es:

scaledP = P * 0,5;

Esta línea lleva a la posición de vértice, multiplica todos los valores por 0,5, con eficacia haciendo el cuadro de la mitad del 

tamaño. Del mismo modo, un valor de 2 haría que el cuadro sea doble su tamaño original.

Este nuevo valor, 'scaledP', a continuación, reemplaza 'P' a continuación:

gl_Position = TDWorldToProj (TDDeform (scaledP));

Del mismo modo, para transformar la caja en lugar de aumentar la escala, los valores tienen que sumar o restar a los 

distintos ejes.

ejemplo abierta 'Basic_3D_transform.toe'.
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En este ejemplo, el código en el shader de vértice ha sido cambiado como a continuación:

vec3 transformedP;

vacío principal(){

transformedP = P + vec3 (1,0,0);

gl_Position = TDWorldToProj (TDDeform (transformedP)); }

Esto es muy similar al ejemplo anterior. Se comienza por declarar un vector 3-componente denominado 'transformedP'. 

En la primera línea del bucle principal (), en lugar de multiplicar las posiciones de los vértices de 0,5, se añade el nuevo 

vector de 3 componentes para ellos.

La razón para usar un 'vec3' en este ejemplo es que si 0.5 fue simplemente añaden a 'P', que añadiría 0,5 al eje x, 0,5 al 

eje y, y 0,5 al eje z. La creación de un 'vec3' para estos valores permite el control sobre cada eje específico. En este 

ejemplo, la adición de 'vec3 (1,0,0)' sólo se sumará 1 al eje x, dejando el eje y, y eje z intacta. En la práctica, esto se 

mueve la unidad de caja 1 a la derecha de la cámara.

Podríamos tan fácilmente cambiar de un Además de la resta para mover el cuadro en la otra dirección.

Ahora, vamos a hacer referencia a un CHOP LFO desde el vertex shader para animar el movimiento.

ejemplo abierta 'Basic_3D_LFO.toe'.

Para que esto se logre, un LFO CHOP fue creado. El valor de que es entonces canal se exportó a parámetro de la MAT 

GLSL 'value0x' en la pestaña 'Vectors 1' de la ventana de parámetros. A continuación, el uniforme se le dio un nombre, 

en este caso 'lfoCHOP'. Esto significa que el valor puede ahora ser accesado desde dentro de los shaders vertex y pixel.

El código en el vertex shader se ha modificado de la siguiente manera:

vec3 transformedP; lfoCHOP flotador 

uniforme;

vacío principal(){

transformedP = P + vec3 (lfoCHOP, 0,0);

gl_Position = TDWorldToProj (TDDeform (transformedP)); }

La primera adición es en la segunda línea, si se declara un 'uniforme'. Un 'uniforme' es una variable global que GLSL se 

utiliza principalmente para los parámetros que un usuario o un programa pasará a la shader.
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En este ejemplo, el canal de LFO CHOP es un valor de coma flotante, por lo que entonces se añade 'flotar' después de 

'uniforme'. El nombre del uniforme es importante, ya que debe corresponder con el nombre introducido en el parámetro 'Nombre 

Uniforme' en el MAT GLSL. En el MAT GLSL, hemos llamado el uniforme 'lfoCHOP', por lo que para acceder a ella, el mismo 

nombre debe ser utilizado.

El único otro cambio es que donde anteriormente 1 se añadía a la del eje x de la posición de vértice, ahora existe el 

valor de 'lfoCHOP'.

transformedP = P + vec3 (lfoCHOP, 0,0);

Con esos pequeños cambios, un CHOP está controlando la posición x-eje del shader. sombreadores de píxeles 

funcionan en gran parte del mismo modo que los sombreadores de vértices. Vamos a asignar el LFO CHOP en el 

ejemplo anterior para controlar el canal rojo del color de salida.

ejemplo abierta 'Basic_3D_red.toe'.

En este ejemplo, el LFO CHOP está controlando el canal rojo del sombreado de píxeles en la misma forma que el 

LFO CHOP está controlando transforman el eje x.

El código en el Pixel shader es el siguiente:

vec4 cabo fragColor; lfoCHOP flotador 

uniforme;

vacío principal(){

fragColor = vec4 (lfoCHOP, 0,0,1); }

De manera similar al eje x ejemplo transformada, los únicos pasos necesarios eran para declarar el uniforme de entrada y, a 

continuación, para asignarlo a un parámetro, en este caso la primera componente del vector. Para llevar esto un paso más 

furtuer, vamos a la muestra A TOP rampa como la textura, en lugar de dar salida a un solo color.

ejemplo abierta 'Basic_3D_texture.toe'.

Lo primero que se hizo fue crear la rampa TOP y asignarlo a la MAT GLSL. El TOP necesita ser referenciado en la 

pestaña 'Samplers 1' en la ventana Parámetro. De la misma manera que el LFO CHOP necesitaba un 'Nombre 

Uniforme', la rampa TOP necesita un 'Nombre Sampler', que en este caso es 'rampTOP'.

A continuación, se añade una textura después de la SOP SOP caja para asignar la textura coordenadas.

En el vertex shader, se añaden unas pocas líneas de código para asignar la textura coordenadas. se añaden por debajo de 

estas líneas:
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vec3 transformedP; lfoCHOP flotador 

uniforme; vec2 cabo texCoord0;

vacío principal(){

transformedP = P + vec3 (lfoCHOP, 0,0);

gl_Position = TDWorldToProj (TDDeform (transformedP));

vec3 TexCoord = TDInstanceTexCoord (uv [0]); texCoord0.st = texCoord.st; }

La primera línea que se añade es:

vec2 cabo texCoord0;

Esta línea de salida a un vector de 2 componentes llamado 'texCoord0' que puede ser utilizado en el sombreado de 

píxeles. En este caso, serán los de textura UV coordenadas.

Hay una línea más adicional:

texCoord0.st = uv [0] .st;

Esta línea lleva 'texCoord0' que fue declarada anteriormente, y lo asigna la incorporada en el TouchDesigner variable 'UV', que 

como se ha mencionado se ha declarado anteriormente de forma predeterminada y contiene los textura UV coordenadas (similar 

a 'P' para la posición de vértice) .

El '.ST' aquí es asignar los dos valores contenidos en el vector de 2 componentes 'uv' a los 2 componentes de 'texCoord0'. 

Como se mencionó anteriormente, donde '.xyzw' se utilizan para posiciones de los vértices, '.stpq' a menudo se utilizan para la 

textura coordenadas. Estos son en su mayoría sólo para la convención de manera que las mismas letras (como XYZW y 

RGBA) no significan varias cosas diferentes. También puede ver '.uv' utilizado en lugar de '.st', dependiendo del paquete de 

software.

Con estas dos líneas adicionales de código, el cuadro de SOP se está texturizada por la rampa superior.
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12,5 Shaders en 2D

Incluso si uno no quiere gastar un montón de tiempo a aprender sobre GLSL para su uso en 3D, el sombreado de píxeles puede 

ser muy útil como herramienta de efectos visuales generativos y composición texturas 2D. shaders GLSL simples pueden ser 

especialmente útiles cuando compone texturas, ya que puede ahorrar una gran cantidad de memoria gráfica al hacer el trabajo 

repititious.

Vamos a echar un vistazo a un ejemplo de añadir dos TOP juntos, similar a Agregar TOP.

ejemplo abierta 'Basic_2D_add.toe'.

Usando el TOP GLSL, múltiples entradas superior puede ser compuestas, muestreados, y efectuarse en un shader GLSL pixel. 

En este ejemplo, una película en la parte superior y una constante TOP se introducen en la parte superior GLSL. El código GLSL 

en el sombreado de píxeles, los suma:

vec4 cabo fragColor;

vacío principal(){

vec4 in1 = textura (sTD2DInputs [0], vUV.st); vec4 in2 = textura (sTD2DInputs 

[1], vUV.st); fragColor = in1 + in2; }

Trabajo con sombreados de Pixel en la familia TOP es muy similar a trabajar con ellos utilizando una estera GLSL. 

Todavía hay un bucle principal (), las declaraciones suceden primero antes de que el bucle principal (), y hay puntos y 

comas al final de las líneas de trabajo de código.

La primera diferencia es de notar cómo se manejan las entradas. En este ejemplo hay dos entradas, y hay dos líneas 

que tienen que ver con esas entradas:

vec4 in1 = textura (sTD2DInputs [0], vUV.st); vec4 in2 = textura (sTD2DInputs 

[1], vUV.st);

Para obtener acceso a una entrada superior, una variable de 4 componentes debe ser declarada por los canales RGBA. 

La función de la textura () se utiliza para muestrear una textura. Tiene dos argumentos, el primero es la textura que se va 

a probar, que en estos casos son entradas TOP. El segundo argumento es la textura de coordenadas a la muestra.

En este caso, dado que los insumos TOP están siendo muestreados, se utiliza el nombre '' sTD2DInputs incorporados en serie de 

muestras. Esta matriz se accede por índice. En este caso, hay dos entradas de la parte superior, por lo que 'sTD2DInputs [0]' se utiliza 

para acceder a la primera entrada, y 'sTD2DInputs [1]' se utiliza para acceder a la segunda.
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Para acceder a la textura adecuada de coordenadas, se utiliza 'vUV.st'. 'VUV' es una variable incorporada que contiene la 

textura coordenadas del píxel. Como se mencionó, '.st' se utiliza para acceder a los dos primeros componentes del vector.

Una vez que el píxel correspondiente se dirige desde cada entrada, este ejemplo PROCÉDÉS añadir los píxeles juntos, 

y salida de ellos, a 'fragColor', que es la salida definida:

fragColor = in1 + in2;

Tan simple como eso, una funcionalidad principal de la Agregar TOP ha sido replicado. Esto puede parecer como una forma 

redonda acerca de la adición de dos texturas, pero los beneficios de algo tan simple como esto comenzará a ser evidente 

cuando se utilizan los flujos de trabajo más complicados o la parte superior GLSL múltiples, que es fundamentaly el mismo 

que el TOP GLSL, excepto que tiene un número infinito de entradas TOP (limitado sólo por la tarjeta gráfica).

ejemplo abierta 'Basic_2D_multi.toe'.

Este ejemplo se amplía en el ejemplo anterior mediante la suma de más fuentes. Esto se realiza mediante la conexión 

de todas las fuentes en un TOP GLSL múltiples, y luego accediendo ellos de la misma manera que las dos entradas se 

accedió previamente.

En el shader de este ejemplo, cada entrada da el siguiente índice de 'sTD2DInputs' y lo asigna a otro 'vec4', 

después de lo cual todos ellos son añadidos juntos.

Una vez más, esto podría ser útil, pero un superior compuesta puede añadir entradas múltiples s bien, así que vamos a dar un paso 

más allá.

ejemplo abierta 'Basic_2D_composite.toe'.

Este ejemplo toma el ejemplo anterior un paso más. Con todas las entradas definidas, en lugar de limitarse a añadir 

todas las entradas entre sí, el código GLSL hace una mezcla de suma, resta y multiplicación. Recordar el orden de 

las operaciones cuando se trabaja como esto es la clave!

Esto es muy útil cuando se trabaja con un gran número de texturas, aunque sólo sea 1920x1080, porque hacer un 

proceso similar con las tapas tomaría varios TOP compuesto, o una serie de multiplicar, sumar, restar y tops. Ser capaz 

de manipular todas estas texturas, incluso en tales métodos simples, todo al mismo tiempo puede ahorrar un poco de 

memoria de la GPU.

La transformación de las texturas es muy similar a la transformación de vértices en un shader de vértice. Vamos a echar un vistazo a 

un ejemplo.

ejemplo abierta 'Basic_2D_transform.toe'.
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En este ejemplo se toma el ejemplo anterior, y compensa algunas de las texturas. Esto se hace mediante sumar, 

restar, multiplicar y dividir la textura de coordenadas. Vamos a examinar el código de ejemplo a continuación:

vec4 cabo fragColor;

vacío principal(){

vec4 in1 = textura (sTD2DInputs [0], vUV.st * 0,5); vec4 in2 = textura (sTD2DInputs [1], 

vUV.st);

vec4 in3 = textura (sTD2DInputs [2], vUV.st - vec2 (0.5,0.25)); vec4 IN4 = textura (sTD2DInputs [3], vUV.st); 

vec4 IN5 = textura (sTD2DInputs [4], vUV.st + vec2 (0.5,0).);

fragColor = IN1 + IN2 IN3 * - * pulg4 in5; }

En el ejemplo anterior, están siendo transformadas tres de las texturas. La primera se está ampliando en un factor de 

dos. Para ello, 'vUV.st' se multiplica por 0,5. Esto puede parecer hacia atrás, pero recuerda que 'VUV' es la textura 

coordenadas, por lo tanto, cuando el eje x y el eje y las coordenadas se mueven hacia la derecha, la imagen se mueve a 

la izquierda. Imagine tener un dedo apuntando hacia el centro de una hoja de papel. Si la posición de los dedos se 

mueve a la derecha, la imagen será más a la izquierda del dedo que antes. Este es un ejemplo abiertamente simple, 

pero debería ayudar a conseguir la idea de diámetro.

La tercera entrada, 'in3', se ha traducido en tanto el eje x y el eje y restando 0,5 desde el eje x, y 0,25 desde el eje y.

La entrada final, 'in5', se ha traducido en el eje x mediante la adición de 0,5 al eje x.

Ambos de estos dos tranformations también siguen el mismo proceso de pensamiento se menciona por primera 

transformación. Por ejemplo, cuando la adición de 0,5 a las coordenadas de textura de eje x, que se añaden a las 

coordenadas de textura y no la posición de la imagen. Por lo tanto cuando la textura coordina mueven 0,5 en el eje x, 

la imagen parece moverse a la izquierda.

El ejemplo final será tomar las exampleoutputs anteriores cada capa individual en una memoria intermedia de color 

independiente en lugar de componer ellos.

ejemplo abierta 'Basic_2D_buffers.toe'.

El shader es como sigue:
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fuera vec4 fragColor [5];

vacío principal(){

vec4 in1 = textura (sTD2DInputs [0], vUV.st * 0,5); vec4 in2 = textura (sTD2DInputs [1], 

vUV.st);

vec4 in3 = textura (sTD2DInputs [2], vUV.st - vec2 (0.5,0.25)); vec4 IN4 = textura (sTD2DInputs [3], vUV.st); 

vec4 IN5 = textura (sTD2DInputs [4], vUV.st + vec2 (0.5,0).);

fragColor [0] = in1; fragColor [1] = 

in2; fragColor [2] in3 =; fragColor 

[3] IN4 =; fragColor [4] = in5;

}

La primera línea de la shader se ha modificado de manera que 'fragColor' la salida es ahora una matriz. Cada componente de la 

matriz se le puede asignar una textura diferente, como se ha hecho en el extremo del shader. Momento en el cual, con el '#' de 

buffers de color de parámetros para el GLSL Multi privado de conexión a 5, renderizado escoja TOP se pueden utilizar para 

seleccionar individualmente cada uno de los buffers de color separadas desde el interior de la GLSL Multi superior utilizando el. 

Para ello, el 'Render o GLSL TOP' parámetro hace referencia al TOP GLSL múltiples, y el parámetro 'Índice de buffer de color' se 

establece en el búfer de color de destino.

Asignación de texturas a los tampones de color es similar a la asignación de texturas a una única salida, con la 

adición del índice de la memoria de color:

fragColor [0] = in1;

El número en los corchetes se refiere a la memoria intermedia que se escriben en. En el ejemplo anterior, el primer 

tampón se están escribiendo.
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12.6 GPU sistemas de partículas

12.6.1 Introducción

Este tutorial se centrará en la creación de un sistema de partículas basado GPU usando TouchDesigner y GLSL shaders. 

Esto tiene muchas ventajas en comparación con el uso de la SOP partículas incorporado, porque todos los cálculos en el 

interior de shader GLSL se llevan a cabo en la GPU. shaders GLSL permiten la creación de sistemas de partículas con 

extremadamente grandes cuentas de partículas (en los multi-millones y más), con un comportamiento personalizado, que 

aún calcular rápidamente.

El proceso para lograr un sistema de partículas en GLSL puede ser un poco confuso al principio, en comparación con sólo la 

creación de un POE de partículas, pero una vez que entienda los principios básicos detrás del flujo de trabajo, que tendrá infinita 

libertad para experimentar.

Un concepto a entender es que el material de sombreado GLSL que va a utilizar no puede crear nuevos puntos de la 

nada, así que hay que darle de comer a un conjunto puntos de partida que se corresponden con el número máximo de 

partículas en el sistema. La cantidad de puntos de alimentación de determinar el número de veces que nuestro shader de 

material calculará y el código de sombreado que escribimos se aplicará a cada partícula individual.

Un segundo concepto importante a tener en cuenta es que al igual que cualquier otro tipo de shader, su código no tiene 

ninguna referencia a que no sea el punto actual que está procesando nada. El shader no tener una referencia de la trama 

anterior o siguiente, y no tendrá ninguna referencia a cualquiera de los puntos que han sido computados en ese mismo 

marco. necesitará toda la código shader para ser independientes y tendrá que ser alimentada a la shader, ya sea como una 

textura o valor uniforme de los datos referenciales. Un uniforme es un parámetro o valor que va a pasar a su código de 

sombreado. Esto es importante porque las partículas de un sistema de partículas necesitan conocer su posición anterior al fin 

de cómputo, para que luego pueden volver a solicitar su código para calcular su nueva posición en el siguiente fotograma. En 

otras aplicaciones OpenGL, necesitará crear múltiples buffers textura que le de ping-pong entre la lectura y la escritura. En 

TouchDesigner, esto se resuelve mediante el uso de un simple bucle de realimentación.

Para lograr el objetivo de crear un sistema de partículas GPU en pleno funcionamiento, vamos a romper el sistema de 

partículas en un número de proyectos incrementales.

12.6.2 partículas que se mueven con texturas

Antes de empezar, se trata de un resumen de los pasos a esta sección:

1. Crear un conjunto de puntos que serán sus posiciones iniciales1. Crear un conjunto de puntos que serán sus posiciones iniciales

2. Añadir un índice de punto a cada punto2. Añadir un índice de punto a cada punto
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3. Use un TOP de ruido para crear 1000 canales RGBA para utilizar como posiciones de puntos3. Use un TOP de ruido para crear 1000 canales RGBA para utilizar como posiciones de puntos

4. Crear un TOP GLSL para subir los valores de los máximos de ruido (se basa en adelante4. Crear un TOP GLSL para subir los valores de los máximos de ruido (se basa en adelante

después de eliminar el ruido)

5. Crear una configuración básica render5. Crear una configuración básica render

6. Crear una estera de GLSL que contendrá todo el código de sombreado para las partículas6. Crear una estera de GLSL que contendrá todo el código de sombreado para las partículas

7. Crear un sombreado de píxeles básica para dar sombra a todos los píxeles blancos7. Crear un sombreado de píxeles básica para dar sombra a todos los píxeles blancos

8. Crear un vertex shader con entradas y salidas correctas uniformes8. Crear un vertex shader con entradas y salidas correctas uniformes

9. Obtener el pointIndex, la posición del punto de textura, y luego los puntos por instancia9. Obtener el pointIndex, la posición del punto de textura, y luego los puntos por instancia

10. Muestrear el TOP ruido textura y crear UV coordenadas10. Muestrear el TOP ruido textura y crear UV coordenadas

11. Mover los puntos de entrada de usar todos los pasos anteriores11. Mover los puntos de entrada de usar todos los pasos anteriores

Lo primero que tenemos que hacer es crear un conjunto de puntos que serán utilizados por el MAT GLSL como las partículas. Como se 

mencionó anteriormente, una estera GLSL no puede crear partículas por sí solo. Es simplemente un poco de código que se aplica 

sobre todos los puntos que se le da a la misma. Para el sistema de partículas esto significa que necesitamos una pieza de geometría 

con 1000 puntos para tener un sistema de partículas con 1000 puntos. Del mismo modo, si queríamos un sistema de partículas con

1.000.000 puntos, que necesitarían una pieza de geometría con 1.000.000 puntos. Para empezar, simplemente, 

vamos a generar 1000 puntos en el 0,0,0 origen.

Puede seguir junto con la explicación a continuación con el ejemplo de abrir 

'01_Moving_particles_with_textures.toe'.

Comience por crear un 'añadido SOP' y haciendo clic en la primera casilla de verificación en la ventana de parámetros para 

permitir 'punto 0'. Los valores por defecto de 'punto 0' trabajarán para este ejemplo. Esto crea nuestro primer punto. Conecte la 

salida de la 'Añadir SOP' a la primera entrada de un 'Copia SOP'. El 'Copiar SOP' se utiliza para copiar el primer punto creado 

por el 'Añadir SOP', que nos da más puntos para nuestro sistema de partículas. Para ello, cambie el 'número de copias' 

parámetro de la "Copia SOP a 1000. Ahora tenemos 1000 puntos para crear un sistema de partículas 1000 puntos.

Conecte que la salida de la 'Copia SOP' a la primera entrada de otro 'Añadir SOP'. Este 'Añadir SOP' será utilizada para 

cerrar los puntos y crear un polígono. Esto es para crear un polígono de nuestros 1000 puntos que se puede transformar 

en partículas antes de entrar en el sombreado. Para ello, en el nuevo 'Añadir SOP' (que debe ser nombrado 'ADD2' si 

está usando los nombres de operador por defecto) vaya a la pestaña '' Polígonos en la ventana de parámetros, y añadir 

un asterisco ( '*') al primer parámetro denominado 'Polígono'. Ahora vamos a convertir este punto poygon 1000 en 

partículas. Para ello, conecte la salida de la segunda 'Añadir SOP' ( 'ADD2') a un 'Convertir SOP'. En el nuevo 'Convert 

SOP', cambiar el parámetro denominado
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'Convertir a' tener el valor de 'partículas' y cambiar el parámetro llamado 'tipo de partícula' a 'Render como punto Sprites'. La 

creación de sprites de puntos nos permite utilizar una única línea de código de sombreado para aumentar el tamaño de las 

partículas más tarde.

El paso final antes de crear el material a cabo es crear un atributo personalizado adicional utilizando los índices de puntos. Para 

ello, conecte la salida de la 'Convertir SOP' a un "punto de SOP. Establecer el primer nombre 'Custom Attrib' a 'pointIndex'. 

Seleccionar 'flotar' como el tipo de datos en el menú desplegable a la derecha del campo de nombre. Ampliar el campo 'Valor', y 

en el primer campo de parámetro llamado 'custom1val1', introduzca la secuencia de comandos de Python:

me.inputPoint.index

Lo que esto hace es crear un atributo personalizado en cada punto que podemos utilizar en el código GLSL. En este caso, 

hemos tomado el índice de punto de cada punto, y le asignó a un valor flotante llamado 'pointIndex'. Ahora que hemos 

terminado los dos primeros pasos, y tenemos 1.000 partículas que se incorporarán a la MAT GLSL. Esto debería tener este 

aspecto (Nota: Usted no verá nada en sus espectadores SOP en esta etapa a menos que active diferentes opciones de 

visualización para hacer visibles los puntos!):

La siguiente cosa que vamos a hacer es crear algo de ruido que vamos a utilizar como nuestras posiciones de puntos. Lo 

primero que debe hacer es crear una 'TOP Ruido'. En los parámetros 'común', cambie la resolución de 1000 píxeles por 1 

píxeles y el 'formato de píxel' a '32 flotador bits (RGBA)'. Esto nos da un píxel de ruido para cada partícula que tenemos 

(1000 píxeles de ruido de 1.000 partículas). Cambio de la 'formato de píxel' a '32 flotador bits (RGBA)' significa que cada 

píxel tendrá 32 bits por canal de color, es decir, mucho más datos precisos se pueden mantener en cada canal de color. 

El paso siguiente es establecer el parámetro 'Monochrome' a 'off'. Esto devuelve un valor de ruido diferente para cada uno 

de los canales de color, que se traducen en diferentes valores de ruido para nuestro X, Y, Z posiciones de las partículas. 

A continuación, puede elegir para animar el ruido como usted quiera, para el ejemplo, pero la más sencilla es la agregue 

el código siguiente al 'Traducir' parámetro de 'TX' valor:

absTime.frame / 100

Esto transformará el ruido a lo largo del eje X, lo que creará una cinta-efecto sobre el sistema de partículas inicial. A 

continuación vamos a crear un 'GLSL TOP' que nos permitirá tener más afinado control sobre los valores de ruido 

actuales en cada canal de color. Bien
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ser capaz de escalar esos valores, y luego en otras secciones, expanda en el mismo shader para añadir más funcionalidad. 

Conectar la salida del 'ruido TOP' a la primera entrada de un 'GLSL TOP'. El 'GLSL TOP' se crea de forma predeterminada 

con un 'texto DAT' se acopló a la misma, con un sombreado por defecto que genera el color blanco. Editar el 'DAT texto', 

borrar el código existente, añadir el código de abajo, y luego guardarlo:

vec4 cabo fragColor;

vacío principal() {

// muestra la entrada

vec4 INPOSITION = textura (sTD2DInputs [0], vUV.st);

// escala cada canal de color (el XYZ del vector) por separado

vec4 outPosition = vec4 (inPosition.x * A 5,0 - 2,5, inPosition.y * A 5,0 - 2,5, INPOSITION

. z * -5,0 a 20,0, 1,0);

// salida la nueva posición fragColor = 

outPosition; }

Vamos a revisar rápidamente el código anterior, pero por favor refiérase a las secciones anteriores de este capítulo. En primer 

lugar, la configuración de la salida principal 'fragColor'. a continuación, nos muestra la textura de la UV actual. Debido a que la 

configuración del 'ruido TOP' para tener el número de muestra de píxeles, ya que hay partículas, entonces podemos probar los 

píxeles en una base uno a uno para cada partícula. Después nos muestra el píxel actual, escalar los canales de G (la X e Y de 

la vec4) R y por 5,0 y luego traducir 2,5 unidades a la izquierda y hacia abajo de la cámara. A continuación, se escala el canal 

B (la Z de la vec4) por -5.0, y luego traducirlo 20 unidades de distancia de la cámara para adaptarse a todo el sistema de 

partículas en la escena. Podemos dejar el canal alfa en el 1,0, ya que actualmente no será utilizando.

Después de la escala y la traducción, la 'outPosition' se asigna a la salida 'fragColor'. Si desea ver las posiciones que las 

partículas van a recibir, se puede conectar la 'GLSL TOP' a un 'TOP a CHOP' operador y ver cada color valores canales. 

Esto termina el paso 3 y 4 de la lista de elementos.
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Ahora crear una configuración de render básica mediante la adición de una 'cámara COMP', un 'COMP Luz', una 'Geometría 

COMP', y un 'Render TOP'. Todos ellos se pueden ajustar a sus valores por defecto para este ejercicio. Asegúrese de añadir una 

'En SOP' a la 'Geometría COMP', para que pueda ingresar el conjunto de puntos y encender las banderas y hacer la visualización 

en el 'En SOP' dentro de la 'Geometría COMP'. Eso va a completar el paso 5.

A continuación, crear un operador GLSL MAT ', un 'Info DAT', y dos de 'Texto DAT'. Hacer referencia a la 'MAT GLSL' 

en el parámetro 'operador' 'Info DAT' de para ayudar a depurar cualquier error. Nombre uno de los 'Texto DAT' de 

'vértice' y el otro 'píxel'. Estos serán los vertex shaders GLSL y pixel. Referencia 'vértice' en el parámetro 'GLSL MAT' de 

'Vertex Shader', y la referencia 'pixel' en el parámetro 'MAT GLSL' de 'Pixel Shader'. Entonces tenemos que hacer 

referencia a la 'GLSL TOP' que hemos creado. Para ello, en la página del parámetro 'Samplers 1' de la 'GLSL MAT', 

añada 'sPointPosition' para el primer parámetro 'Sampler Nombre', y añadir el nombre de la textura de ruido para el 

primer parámetro 'TOP'. En el archivo de ejemplo, se añadió un 'nulo TOP' llamado 'null1' después del 'GLSL TOP', y 

que es el nombre del operador que se hace referencia en el parámetro 'TOP'. Tenga mucho cuidado con el parámetro 

'Sampler Nombre', ya que esto hará el nombre utilizado en el código y si es diferente
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que el código, no hay salidas, ya que no será capaz de hacer referencia a la posición de la partícula. Por último, sobre 

la 'Vectors 1' página del 'GLSL MAT', añadir 'uPointsPerInstance' a la primera 'Nombre Uniforme', e introduzca '1,0 / 

1000' como el primer valor de la 'value0x' parámetro. Este último vector se utiliza en el shader para escalar el índice de 

punto de 01000 a la normalizada de 0,0 a 1,0 UV de coordenadas cuando se muestrea el punto textura ruido posición. 

Con esa configuración completa, podemos pasar de paso 6 al paso 7.

A partir de aquí, vamos a terminar todos los pasos restantes de los shaders GLSL. En primer lugar, editar 'píxeles', el 'DAT texto' vamos a 

utilizar para mantener el sombreado de píxeles, e introduzca la siguiente manera:

layout (location = 0) fuera vec4 fragColor;

vacío principal() {

// sombra píxel blanco

fragColor = vec4 (1.0, 1.0, 1.0, 1.0); }

Este es un sombreado de píxeles muy básico, como hemos visto anteriormente en este capítulo, y lo único que hace es cualquier sombra 

blanca píxeles entrante. Esto completa el paso 7.

Editar 'vértice', el 'texto DAT' vamos a utilizar para sostener el vertex shader y escriba lo siguiente:
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// Configuración entradas

sPointPosition sampler2D uniforme; uPointsPerInstance 

flotador uniforme; en pointIndex flotador;

vacío principal() {

// crear el uv de índice de punto vec2 uv;

uv.x = (pointIndex * uPointsPerInstance) + (uPointsPerInstance * 0,5); uv.y = 0,5;

// muestrear la textura de ruido usando el nuevPosicion uv vec4 = textura 

(sPointPosition, UV);

// establecer tamaño de punto a su gusto gl_PointSize = 

1,0;

// mover el punto del espacio objeto al espacio de la pantalla y la salida a gl_Position vec4 worldSpaceVert = TDDeform 

(nuevPosicion); vec4 camSpaceVert = uTDMat.cam * worldSpaceVert; gl_Position = TDCamToProj (camSpaceVert); }

Una vez que introducir y guardar ese código, verá el sistema de partículas mediante la creación de un ribboneffect el 

ruido generado. Vamos a pasar por este vertex shader.

La primera configuración de 4 líneas de la textura de ruido como un 'sampler2D uniforme', el valor 'uPointsPerInstance' como 'float 

uniforme', y el atributo de índice de punto de entrada como un flotador de entrada:

// Configuración entradas

sPointPosition sampler2D uniforme; uPointsPerInstance 

flotador uniforme; en pointIndex flotador;

Las siguientes líneas en el código crean la UV a utilizar cuando se toman muestras de la textura de ruido. Para crear la 

ubicación X de la UV, primero tomamos el índice de punto de entrada y se multiplica por 'uPointsPerInstance', que es 1 / 

1000. Esto nos da la ubicación de la muestra de la gama de 0,0 a 1,0. Una clave para recordar al crear de UV de forma 

manual es que los UV coordina tienen una precisión infinita, por lo que un UV de 0 a lo largo del eje X no es el primer 

elemento de imagen, es el borde izquierdo del primer píxel, lo que hará que Visual errores como el shader entonces 

interpolar 50 \% del primer píxel y el 50 \% de lo que está a la izquierda del primer píxel (en función de los parámetros 

establecidos repetición). Debido a esto, es necesario para compensar
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nuestra muestra por medio del paso de la muestra 'uPointsPerInstance', por lo que se añade el resultado de 

'uPointsPerInstance' multiplicado por 0,5 a la ubicación, se calculó multiplicando 'pointIndex' y 'uPointsPerInstance'.

Para recapitular lo siguiente:

1. Necesitamos convertir el índice de puntos de 0 - 1000 a la UV coordina a 0.01. Necesitamos convertir el índice de puntos de 0 - 1000 a la UV coordina a 0.0

1.0

2. Hacer que al multiplicar el índice de punto por el resultado 1/1000, que nos da nuestra2. Hacer que al multiplicar el índice de punto por el resultado 1/1000, que nos da nuestra

paso de la muestra a lo largo de la gama de 0,0 a 1,0

3. A continuación, añadir la mitad del valor 'uPointsPerInstance' (que es la mitad de un solo paso de la muestra)3. A continuación, añadir la mitad del valor 'uPointsPerInstance' (que es la mitad de un solo paso de la muestra)

para compensar nuestro muestreo de manera que estamos samlping el medio de cada píxel y no el más borde izquierdo

Por último, porque sabemos que la textura es de sólo 1 píxel de altura, podemos establecer 'uv.y' a 0,5 (de nuevo, porque no 

queremos muestrear el borde del píxel, queremos muestrear el medio de ella).

// crear el uv de índice de punto vec2 uv;

uv.x = (pointIndex * uPointsPerInstance) + (uPointsPerInstance * 0,5); uv.y = 0,5;

El siguiente paso es utilizar los UV coordenadas para probar la textura de ruido:

// muestrear la textura de ruido usando el nuevPosicion uv vec4 = textura 

(sPointPosition, UV);

Antes de terminar la asignación de la nueva posición del punto, usamos esta pieza útil de código GLSL para ajustar rápidamente el 

tamaño de las partículas. Somos capaces de hacer esto porque antes, se utilizó el 'Convertir SOP' para establecer los tipos de 

partículas a los sprites (ya que este código sólo funciona con sprites).

// establecer tamaño de punto a su gusto gl_PointSize = 

1,0;

Por último, el código de abajo toma valores nuestra 'nuevPosicion' desde el espacio objeto, usos 'TDDeform ()' para moverlos 

al espacio mundial. A continuación, se multiplica por la posición 'uTDMat.cam' para mover el punto en el espacio de la cámara. 

Y, por último, 'TDCamToProj ()' se utiliza para convertir el punto de espacio de la cámara de puntos espacio en la pantalla, que 

se asignan a 'gl_Position', que es la salida incorporada para cada posición de puntos.
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// mover el punto del espacio objeto al espacio de la pantalla y la salida a gl_Position vec4 worldSpaceVert = TDDeform 

(nuevPosicion); vec4 camSpaceVert = uTDMat.cam * worldSpaceVert; gl_Position = TDCamToProj (camSpaceVert);

Con esto, hemos terminado el primer objetivo, que era mover partículas con texturas. Aunque esto puede no 

parecer como un sistema de partículas tradicional, estos pasos sientan las bases para las próximas 

implementaciones.

12.6.3 Usando Fuente Geometría

Ahora que tenemos una comprensión básica en partículas utilizando texturas en movimiento, podemos añadir en una pieza de geometría y 

utilizar sus posiciones como posiciones para nuestro sistema de partículas de partida. En este ejercicio, vamos a sustituir nuestra 'Añadir 

SOP' con una 'rejilla SOP' (con el mismo número de puntos) y añadir un poco de ruido para cada posición de la partícula. Estos son los pasos 

que vamos a seguir:

1. Crear una textura de los datos de posición de punto de 'rejilla SOP'1. Crear una textura de los datos de posición de punto de 'rejilla SOP'

2. Utilice esta textura para posicionar nuestras partículas en las posiciones de los puntos de la 'Guía de SOP'2. Utilice esta textura para posicionar nuestras partículas en las posiciones de los puntos de la 'Guía de SOP'

3. Aplicar la textura de ruido anterior sobre las nuevas posiciones para crear una cuadrícula efectuado3. Aplicar la textura de ruido anterior sobre las nuevas posiciones para crear una cuadrícula efectuado

Lo mejor es leer este texto, mientras que el proyecto de instruir ejemplo

'02_Source_geometry.toe', porque me referiré a algunos operadores por sus nombres en el proyecto de ejemplo.

El primer paso es crear una textura de los datos de posición punto de la 'rejilla SOP'. La fuente de posiciones de puntos 

en el primer ejemplo era un 'Añadir SOP', una 'Copia SOP', y otro 'Añadir SOP'. Comienza por eliminar estos y su 

sustitución por un 'Rejilla SOP' con
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el parámetro 'filas' ajustado a 100 y el parámetro 'Columnas' ajusta en 10. Esta combinación de filas y columnas creará 

una cuadrícula con el mismo número de puntos como nuestro ejemplo anterior.

El siguiente paso es conseguir que todas las posiciones de los puntos de la 'Guía de SOP' utilizando un 'SOP a CHOP'. Crear 

un 'SOP a CHOP' y establezca el parámetro 'SOP' al nombre de la 'Guía de SOP', que en este caso es 'grid1'.

Esto crea un CHOP con todas las posiciones de puntos como canales separados. Podemos traducir estos canales XYZ en 

los canales RGB de una textura mediante el uso de la 'CHOP al TOP'. Crear un 'CHOP al TOP' y establezca el parámetro 

'CHOP' al nombre de la 'SOP a CHOP', que en este ejemplo es 'sopto1'. Asegúrese de que el conjunto del 'Formato de píxel' 

que 'flota de 32 bits (RGBA)' en la configuración de 'común' de la 'CHOP a TOP', puesto que se va alimentando esto en el 

sombreado GLSL y queremos que continúe la salida de un 32- bits de textura. Conecte la salida de la 'CHOP al TOP' a la 

segunda entrada de 'glsl2', el 'GLSL TOP' que estábamos usando en el último ejemplo para escalar los valores de ruido.

Esto completa el primer paso del ejemplo.

Ahora que tenemos una textura, vamos a hacer algunas adiciones a nuestro shader. A continuación se muestra nuestra shader final a partir del 

ejemplo anterior:
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vec4 cabo fragColor;

vacío principal() {

// muestra la entrada

vec4 INPOSITION = textura (sTD2DInputs [0], vUV.st);

// escala cada canal de color (el XYZ del vector) por separado

vec4 outPosition = vec4 (inPosition.x * A 5,0 - 2,5, inPosition.y * A 5,0 - 2,5, INPOSITION

. z * -5,0 a 20,0, 1,0);

// salida la nueva posición fragColor = 

outPosition; }

Vamos a empezar por la adición de una línea de probar la nueva textura con los datos de posición 'Guía de SOP'. Inserte 

esta línea tras línea 7 (que revisará el código completo al final):

vec4 gridPosition = textura (sTD2DInputs [1], vUV.st);

Esto crea un nuevo vector de 4 partes con nuestros datos XYZ que está conectada a la segunda entrada (recuerde las 

entradas son indexados comenzando en 0). Si desea visualizar esto muy rápidamente, cambiar la última línea 

temporalmente a:

fragColor = gridPosition;

Esto moverá todas las partículas a los puntos estáticos en la 'Guía SOP'. Antes de continuar, asegúrese de 

que el cambio de la línea final de nuevo a:

fragColor = outPosition;

Ahora nos vamos a centrar en esta línea:

vec4 outPosition = vec4 (inPosition.x * A 5,0 - 2,5, inPosition.y * A 5,0 - 2,5, INPOSITION

. z * -5,0 a 20,0, 1,0);

Anteriormente, estábamos tomando los valores de ruido, extender su aplicación para que sean interesantes, a continuación, la 

compensación que se sienten muy bien a la vista de la cámara. Nuestro objetivo ahora es tomar las posiciones en la parrilla de entrada 

y efectuar con el ruido. Para ello, podemos utilizar una línea como esta:

vec4 outPosition = vec4 (gridPosition.x + (inPosition.x * 0,1), gridPosition.y + (INPOS ition.y * 0,1), gridPosition.z + inPosition.z, 1,0);
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Dentro de cada parte de la 'vec4', nos estamos tomando 'Guía SOP' XYZ y añadiendo a ella la XYZ de la textura de ruido. La única 

cosa extra que hemos añadido aquí, es que antes de la adición de los valores X e Y del ruido, los estamos escalando hacia abajo, 

ya que hace que sea un poco más fácil ver la forma de 'rejilla SOP' en el render. El código de sombreado completo debe tener este 

aspecto:

vec4 cabo fragColor;

vacío principal() {

// muestra las entradas

vec4 INPOSITION = textura (sTD2DInputs [0], vUV.st); vec4 gridPosition = textura 

(sTD2DInputs [1], vUV.st);

// añadir valores de textura de ruido a escala de los valores de posición de cuadrícula

vec4 outPosition = vec4 (gridPosition.x + (inPosition.x * 0,1), gridPosition.y + (INPOS ition.y * 0,1), gridPosition.z + inPosition.z, 1,0);

// salida la nueva posición fragColor = 

outPosition; }

Una vez guardado, se debe las columnas de la cuadrícula siendo efectuado por la textura de ruido.

Siéntase libre de experimentar mediante la sustitución de la 'rejilla SOP' con otra geometría con 1000 puntos.
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12.7 ¿Qué sigue?

En este capítulo se debería haber ayudado a desentrañar un poco de los misterios de iniciación de GLSL sin conseguir 

innecesariamente técnica.

Si desea seguir aprendiendo GLSL para experimentar con escenas en 3D más complejos y shaders de material, o con 

herramientas de composición 2D más complejos y texturas generativos, a continuación se presentan algunos recursos:

1. página de referencia de OpenGL principal: http://www.opengl.org/wiki/Main_Page1. página de referencia de OpenGL principal: http://www.opengl.org/wiki/Main_Page1. página de referencia de OpenGL principal: http://www.opengl.org/wiki/Main_Page

2. OpenGL Información general: http://www.opengl.org/wiki/General_OpenGL2. OpenGL Información general: http://www.opengl.org/wiki/General_OpenGL2. OpenGL Información general: http://www.opengl.org/wiki/General_OpenGL

3. Wiki derivada: http://www.derivative.ca/wiki088/index.php?title=Glsl3. Wiki derivada: http://www.derivative.ca/wiki088/index.php?title=Glsl3. Wiki derivada: http://www.derivative.ca/wiki088/index.php?title=Glsl

4. Shader de juguete: https://www.shadertoy.com/4. Shader de juguete: https://www.shadertoy.com/4. Shader de juguete: https://www.shadertoy.com/
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13 Proyectos

En esta sección se girará en torno a los materiales que se encuentran fuera del propio libro. En la carpeta 'Proyectos', 

hay dos subcarpetas - 'Principiante' y 'Avanzado'. Cada albergará una serie de tutoriales que incluyen archivos y vídeos 

del proyecto.

Algunos de estos proyectos serán de naturaleza técnica, algunos serán artística, pero todos ellos tratarán de poner de relieve 

un concepto o tarea común.

Los videos comenzarán a partir de una hoja en blanco y construir el proyecto hasta su finalización, destacando la 

resolución de problemas enfoques adoptados para completar el proyecto.
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