
Apéndice B 
 
 
 
 
Empleo de las macros que desarrollan modelos de piezas tipo LEGOTM: 
 
 
 
 
Para poder hacer uso de las macros lo primero que el usuario debe hacer es copiar la 
sintaxis de cada macro que desee ocupar. En este punto se sugiere un repaso de la sección 
3.7, donde se explican las macros. 
 
Una vez que se haya copiado la sintaxis se procede a la manipulación de la macro y al 
entendimiento de sus parámetros. La siguiente tabla es útil para comprender los respectivos 
parámetros de cada macro y librería: 
 

Macro/Librería Parámetros ordenados Significado 
Caja_Truncada X 

Y 
Z 
Rotar 
Color 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
valor del ángulo de rotación 
color de la pieza 

Carrito X 
Y 
Z 
Rotar 
Color 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
valor del ángulo de rotación 
color de la pieza 

Casita 
Casita_Dos_Pisos 

X 
Y 
Z 
Rotar 
ColorParedes 
ColorTecho 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
valor del ángulo de rotación 
color de las paredes 
color del techo 

Ladrillo_Todo 
Ladrillo_Arriba 
Ladrillo_Abajo 
Ladrillo_Simple 

X 
Y 
Z 
N 
 
Rotar 
Color 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
cantidad de pares de cilindros 
superiores 
valor del ángulo de rotación 
color de la pieza 

Llanta X 
Y 
Z 
Rotar 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
valor del ángulo de rotación 



Puerta X 
Y 
Z 
Rotar 
RotarPuerta 
 
ColorMarco 
ColorPuerta 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
valor del ángulo de rotación 
valor del ángulo de apertura 
de la puerta 
color del marco 
color de la puerta 

Reja X 
Y 
Z 
Rotar 
Color 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
valor del ángulo de rotación 
color de la pieza 

Ventana X 
Y 
Z 
Rotar 
RotarVentanaIzquierda 
 
RotarVentanaDerecha 
 
ColorVentana 
ColorMarco 

valor de la coordenada x 
valor de la coordenada y 
valor de la coordenada z 
valor del ángulo de rotación 
valor del ángulo de apertura 
de la ventana izquierda 
valor del ángulo de apertura 
de la ventana derecha 
color de las ventanas 
color del marco 

tabla B.1 Parámetros de las macros y librerías 
 
Para poder crear escenas con estas macros, se debe tener en cuenta que el desplazamiento 
de cualquier pieza con respecto a cualquier eje es equivalente a desplazar n cantidad de 
piezas con respecto al mismo eje; es decir, consideremos las siguientes instrucciones que 
emplean la macro/librería ladrillo: 
 
LadrilloTodo (  0,0,0,4,0,Yellow) 
LadrilloTodo (  1,0,0,4,0,Yellow) 
LadrilloTodo (0.5,1,0,4,0,Yellow) 
 
Las instrucciones anteriores crean la figura B.1, la cual puede representar parte de una 
pared. Si se analizan tanto las instrucciones como la escena que generan se pude concluir 
que los diferentes valores que se les han asignado a los ejes representan el desplazamiento 
de una pieza con respecto a sus propias dimensiones alrededor del eje indicado. 
 
Con la finalidad de hacer más comprensible la forma en la cual se desplazan las piezas se 
generó la figura B.2, cuya diferencia es el color de cada ladrillo. 
 



 
figura B.1 Ladrillos desplazados del mismo color 

 
 

 
figura B.2 Ladrillos desplazados de diferente color 

 
Un caso similar se puede encontrar en el siguiente ejemplo, donde unas ventanas son 
desplazadas con respecto a los ejes X y Y. 
 
 
Ventana ( 0, 2, 0, 0,20,20,White,Orange) 
Ventana ( 1, 1, 0, 0, 0, 0,Coral,DarkGreen) 
Ventana ( 0, 0, 0, 0,10,35,Firebrick,Khaki) 
Ventana (-1,-1, 0, 0,70,55,Quartz,Black) 
Ventana (-2,-2, 0, 0,80,85,CoolCopper,Navy) 
Ventana (-3,-3, 0, 0, 0, 5,DarkTan,Scarlet) 
 
 
 



 
figura B.3 Conjunto de ventanas desplazadas 

 
 
 
 
Empleo de las librerías que desarrollan modelos de piezas tipo LEGOTM: 
 
 
 
 
Para poder usar las librerías es necesario incluirlas en el programa. El siguiente código 
muestra la manera en la cual se pueden manipular las librerías: 
 
1 #include "carrito.inc" 
2 #include "colors.inc" 
3 camera { location <5,10,-20> look_at<0,0,0> } 
4 background { NeonBlue } 
5 light_source { <-500,500,-1000> White } 
6 light_source { < 500,500,-1000> White } 
7 Carrito( 0,0, 0,0,Orange) 
8 Carrito( 0,0,-2,0,Green) 
9 Carrito(-2,0,-1,0,White) 

código B.1 Manipulación de librerías 
 
En el código anterior se observa que en la línea 1 se está declarando la librería carrito.inc 
por medio de la cual se pueden agregar y definir objetos que asemejan un carro. De las 
líneas 7 a 9 se definen las propiedades de estos objetos, tales como su posición, el ángulo 
de rotación y su color. 
 
Generalizando, tanto las macros como las librerías desarrolladas pueden ser fácilmente 
agregadas a los códigos del usuario; sin embargo, se recalca la importancia de tener en 
cuenta el número, orden y tipo de parámetros y entender muy bien lo que cada uno de estos 
significa. 



 
figura B.4 Escena generada por medio de librerías 

 
 


