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Capítulo 3 
 
 
 
 

POV-Ray. 
 
 
 
 
3.1 Introducción. 
 
 
 
 
En el presente capítulo se describe el lenguaje de programación POV-Ray que fue 
empleado para el desarrollo de esta tesis. Después se presentan algunas características de 
otros tracers. Posteriormente se definen los elementos básicos que son manejados en las 
escenas, tales como la luz, la cámara, las texturas, los objetos primitivos. Luego se 
muestran las operaciones CSG del POV y otras que pueden modificar la imagen final. Por 
último se detalla el empleo de las macros en este lenguaje. 
 
 
 
 
3.2 El lenguaje de programación POV-Ray. 
 
 
 
 
El Persistence of VisionTM Ray-Tracer (POV-Ray) es un lenguaje de programación que fue 
escrito por David K. Buck y Aaron A. Collins [POV-Team, 1999].  
 
POV-Ray crea imágenes tridimensionales con calidad de foto – realismo usando una 
técnica de rendering llamada ray tracing. El lenguaje lee la información que contiene la 
descripción de la escena, tales como los objetos y las luces, desde un archivo de texto y 
genera una imagen que será observada a través de la cámara, también definida en el 
archivo. Aunque la compilación del POV-Ray no es un proceso rápido, lo cierto es que 
produce imágenes con reflexiones, sombras y transparencias muy realistas. 
 
Este lenguaje contiene librerías, figuras y texturas predefinidas por medio de las cuales se 
pueden crear escenas tan sencillas como una esfera sólida o tan complicadas como un rostro 
humano detallado a la perfección. 
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[POV-Team, 1999] determina que las características más importantes del POV-Ray son: 
 
?? Es un lenguaje de programación basado en la descripción de escenas. 
?? Es independiente de plataforma. 
?? Es gratuito, aunque no es de dominio público [POV-Ray, 1995]. 
?? Posee una varias librerías que facilitan la definición de las características de los objetos 

que intervienen en las escenas, tales como su textura, su color, su brillo, su grado de 
transparencia, sus formas, etc. 

?? Las imágenes resultantes del rendering tienen una alta calidad que varía de 15 a 24 bits, 
dependiendo del hardware; sin embargo, pueden alcanzar hasta los 48 bits. 

?? Maneja diferentes tipos de cámaras y luces. 
?? Tiene la capacidad de manejar archivos, operadores de igualdad y relacionales, y 

estructuras de repetición. 
?? Facilita el manejo de algunos efectos que dan como resultado imágenes más reales. 
?? Cuenta con diferentes formatos de imágenes de salida, incluyendo el bmp, png, jpg, 

Targa y ppm, entre otros. 
?? Proporciona un conjunto muy atractivo de figuras primitivas, tales como las esferas, las 

cajas, los cilindros, los conos, entre otros. 
?? Las figuras pueden ser fácilmente combinadas para crear una más compleja por medio 

del empleo de CSG (Constructive Solid Geometry). 
?? Soporta antialiasing. 
?? Facilita la creación de animaciones tridimensionales. 
 
 
 
 
3.3 Comparación con otros tracers. 
 
 
 
 
3.3.1 3Delight. 
 
[3Delight, 2000] menciona que soporta muchas características necesarias para la creación 
de imágenes realistas. Actualmente existen versiones para IRIX, Linux-i686, LinuxPPC, 
MacOS X y Windows 98/NT. Este renderer está basado en otro llamado RenderMan. 
 
Hasta el momento se ha estado distribuyendo de manera gratuita [3Delight, 2000]. 
 
Este software está basado en 2 algoritmos: Reyes y Ray Tracing, los cuales son 
manipulados de manera separada para obtener los efectos deseados. El algoritmo Reyes fue 
primeramente descrito en 1987 por Robert Cook, Loren Carpenter y Edwin Catmull en su 
artículo The Reyes Image Rendering Architecture. Este algoritmo es muy eficiente; sin 
embargo, no puede simular correctamente los efectos de iluminación global. Así que, para 
lograr que este y otros efectos sean representados de la mejor manera se agregó el Ray 
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Tracing de manera separada, el cual es sólo utilizado en caso de que se necesite, agilizando 
de esta manera el rendering. 
 

 
figura 3.1 Tetera modelada y texturizada con 3Delight 

 

 
figura 3.2 Fog (neblina) representado por medio del 3Delight 

 
3.3.2 ADELINE (Advanced Daylighting and Electric Lighting Integrated New 
Enviroment). 
 
Es un tracer gratuito [ADELINE, 1996]. Fue desarrollado, entre otros, por Raphael 
Compagnon, Hans Erhorn y Jürgen Stoffel. Provee, tanto a arquitectos como a ingenieros, 
información exacta del comportamiento de las luces artificiales en conjunto con la natural. 
 
Este renderer funciona únicamente en el MS-DOS. 
 

 
figura 3.3 Modelo obtenido con el ADELINE 
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figura 3.4 Análisis de luces hecho con el ADELINE 

 
3.3.3 Behemot Graphics Editor. 
 
Es un renderer que funciona en los sistemas operativos Windows 95/NT y Linux. Tiene la 
capacidad de crear animaciones y es gratuito [Behemot, 2000]. 
 

 
figura 3.5 Imagen renderizada en el BGE 

 
3.3.4 Chrome. 
 
Es un ray tracer escrito para el ambiente de Windows95. Intenta combinar la complejidad 
de producir imágenes realísticas a partir del empleo de modelos matemáticos por medio de 
la simplicidad que ofrece su GUI. Es gratuito [Chrome, 2000]. Permite el manejo de 
sombras, penumbras, reflexiones, objetos intersectados, así como la creación de objetos 
diseñados por el usario.  
 

 
figura 3.6 Escena obtenida por el Chrome 
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3.3.5 CyberMotion 3D-Designer. 
 
Es un shareware [CyberMotion, 2001]. Permite que el usuario modele sus propios objetos y 
texturas, además, cualquier parte de la escena puede estar en movimiento, es decir, se le 
pude agregar animación tanto a los objetos, como a los planos, como a los fondos y hasta a 
la cámara. De igual manera, facilita la deformación de las figuras que intervengan en la 
escena. Tiene una interfaz gráfica muy amigable. 
 

 
figura 3.7 Uso de luces y lentes en el CyberMotion 

 

 
figura 3.8 Transparencias y reflexiones del CyberMotion 

 

 
figura 3.9 Modelado y simulación de luces naturales del CyberMotion 

 

 
figura 3.10 Otra escena obtenida por el CyberMotion 
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3.3.6 Now 3D. 
 
Es un tracer que contiene un número limitado de figuras primitivas. Ofrece la capacidad de 
modelar las texturas que el usuario desee usar como superficie de cada uno de los objetos 
que intervengan en la escena [Now3D, 2001]. 
 

 
figura 3.11 Reflexiones en el N3D 

 

 
figura 3.12 Sombras del N3D 

 
Como se ha podido observar, algunos de estos tracers son muy buenos y presentan 
características similares al POV-Ray, pero la gran ventaja que éste tiene sobre los demás 
radica en dos puntos: es gratuito e independiente de plataforma. Por estas razones se le 
eligió como el tracer empleado en el desarrollo de la presente tesis. 
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3.4 Introducción para la creación de escenas usando el POV-Ray. 
 
 
 
 
A continuación se presentan los elementos básicos necesarios para comprender y definir 
escenas desarrolladas en el POV-Ray descritos en [POV-Team, 1999]. 
 
 
3.4.1 Sistema de coordenadas del POV-Ray.  
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, una escena consta de objetos, luces y cámara.  
Los cuerpos geométricos que intervengan en la escena pueden ser alterados por medio de 
diferentes efectos, las luces pueden adquirir variados colores, pero ninguna de esas dos 
partes podrá ser vista si no se declara la cámara. 
 
Debido a que los objetos son modelados en un espacio tridimensional, este apartado 
comenzará por describir las coordenadas del lenguaje de programación, ya que por medio 
de éstas se indicarán la posición y orientación de la cámara; es decir, se le darán las 
instrucciones necesarias para que la escena sea observada desde y hacia un punto específico 
en el espacio. 
 
La figura 4.13 indica la orientación positiva de cada eje del POV-Ray. 
 

 
figura 3.13 Sistema de coordenadas basado en la “mano izquierda” 

 
Este sistema se llama un sistema de coordenadas de la mano izquierda, ya que si se usa la 
mano izquierda se entenderá fácilmente: el dedo pulgar apuntando en la dirección positiva 
del eje X (hacia la derecha), el índice en la del Y (hacia arriba) y el de en medio en la de Z 
(hacia adentro del espacio). Esta representación sólo es posible hacerla con la mano 
izquierda, de aquí se deriva el nombre de este tipo de sistema de coordenadas. 
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Por otra parte, es fundamental entender el sentido de rotación, para esto también se emplea 
la mano izquierda. La siguiente figura muestra el giro positivo alrededor del eje X. 
 

 
figura 3.14 Determinación de la dirección correcta de rotación alrededor de un eje 

 
De la figura superior se puede concluir que, usando la mano izquierda, si se apunta con el 
dedo pulgar la dirección positiva de cualquier eje, entonces al cerrar el puño se obtendrá el 
sentido positivo de rotación alrededor de ese eje. Si se requiere un giro en la dirección 
contraria, éste se especifica con un ángulo negativo. 
 
 
3.4.2 Empleo de las librerías del POV-Ray. 
 
Puesto que este lenguaje trae consigo varias librerías que facilitan el desarrollo de las 
escenas resulta útil saber usarlas correctamente con la finalidad de hacer uso de los recursos 
que ofrece. 
 
Algunas de éstas proporcionan diferentes texturas, colores y formas. Las librerías están 
almacenadas en archivos con extensión inc, y la forma de declararlas dentro de un 
programa es: 
 
ejemplo 3.1  #include “librería.inc” 
 
Por ejemplo, la siguiente instrucción hace una llamada a la librería que tiene almacenada 
los colores básicos del POV-Ray para poder tener acceso a ellos sin necesidad de 
redefinirlos: 
 
ejemplo 3.2  #include “colors.inc” 
 
Por otra parte, es recomendable emplear sólo aquellas librerías que serán requeridas en la 
escena, ya que esto ahorra tiempo y memoria. 
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3.4.3 El fondo. 
 
Para definir el color del fondo de la imagen se utiliza la instrucción background, que recibe 
el parámetro color. El siguiente ejemplo demuestra el empleo de esta sentencia. 
 
ejemplo 3.3 background { color NeonBlue }  
 
 
3.4.4 Declaración de la cámara. 
 
La instrucción camera describe dónde y cómo la cámara ve la escena. 
 
ejemplo 3.4 camera { location <0, 2, -3> look_at  <0, 1,  2> } 
 
Como se puede observar en el ejemplo anterior se emplean 3 palabras reservadas: camera, 
location y look_at. La primera de ellas especifica que se está declarando la cámara por 
medio de la cual serán observados los objetos y las luces de la imagen final. camera 
emplea, entre otros, los parámetros location y look_at, por medio de los cuales se definen 
su posición en el universo del POV-Ray y el punto que está siendo visto, respectivamente. 
De igual forma, esta instrucción utiliza símbolos de llaves ( {, }) para englobar todas las 
sentencias que la modifican. 
 
Por otra parte, location y look_at necesitan un vector en el que se encuentran contenidas las 
coordenadas del espacio desde y hacia donde ve. Los vectores en este lenguaje se declaran 
como una terna de valores separados por comas y encerrados entre paréntesis agudos, como 
se muestra a continuación: 
 
ejemplo 3.5 <x,y,z> 
 
Los símbolos de menor que y mayor que se usan para representar estos paréntesis agudos y 
entre ellos se colocan los valores de las coordenadas x, y, z en este orden, las cuales indican 
la posición en el espacio de un punto. 
 
En el ejemplo 3 la cámara está situada dos unidades hacia arriba y tres hacia atrás del punto 
de origen, el cual es <0,0,0>, y está orientada una unidad hacia arriba del origen y dos hacia 
delante. 
 
 
3.4.5 Definición de la fuente de luz. 
 
Ésta es una parte esencial de la escena, ya que sin ella no es posible observar nada. 
 
ejemplo 3.6 light_source { <2, 4, -3> color White} 
 
El vector que se encuentra en las llaves de la palabra reservada light_source indica que el 
punto desde el cual se irradia la luz está dos unidades a la derecha, cuatro hacia arriba y 3 
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hacia atrás del origen. Además, se observa la instrucción color, que es la responsable de 
asignarle un color a la luz, en este caso es White (blanco). 
 
 
3.4.6 Texturas y colores.  
 
Por medio de estas características del objeto se definen el color,  la rugosidad y la 
apariencia final de su superficie. Esto se logra en el POV-Ray a través de la instrucción 
texture. 
 
Debido a que POV-Ray implementa el ray tracing, éste se encarga de determinar el grado 
de luminosidad o de oscuridad en el cual se encuentra el objeto dependiendo de la relación 
que tenga con los rayos de luz procedentes de la fuente de iluminación. 
 
Lo mínimo que se espera es que el usuario defina el color de la superficie del cuerpo que se 
está modelando, ya que el POV-Ray puede representar tanto la rugosidad como la 
apariencia final sin necesidad de que estos adquieran valores. Por lo tanto, el usuario puede 
únicamente proporcionar el color si así lo desea, y para definirlo se tienen dos opciones. La 
primera de ellas es usar la librería color.inc, que contiene los colores predeterminados del 
POV, o bien, es posible crear un nuevo color estableciendo la cantidad de rojo, verde y azul 
que se quiere mezclar para obtener el deseado. 
 
Los siguientes ejemplos de instrucción muestran las dos maneras más sencillas de crear un 
color que no se encuentre en la paleta predeterminada. 
 
ejemplo 3.7 color red 1.0 green 0.8 blue 0.8 
ejemplo 3.8 color rgb <1.0, 0.8, 0.8> 
 
Nótese el uso de la palabra reservada color y, además, que los valores asignados a cada 
color primario  (red, green y blue, que también son palabras reservadas) oscilan entre 0 y 1, 
es decir, no pueden ser menores que 0 ni mayores que 1. El ejemplo 7 muestra la forma 
abreviada del 6, ambas instrucciones funcionan de manera similar y, debido a que en los 
ejemplos tienen los mismos valores, devuelven el mismo color: rosa. 
 
El parámetro color forma parte de una instrucción conocida como pigment, ya que ésta 
define las propiedades de la superficie del objeto en cuanto al tinte. 
 
De manera similar, se obtiene otra característica del cuerpo: su apariencia final. Ésta sirve 
para determinar algunos efectos de iluminación en su superficie, por ejemplo, cómo refleja 
la luz, qué sucede en sus sombras, qué clase de iluminaciones es visible en él, etc. POV-
Ray utiliza la instrucción finish para poder hacer los cambios, de esta índole, que sean 
necesarios en el objeto, y dentro de los parámetros que puede recibir se encuentra 
reflection, que evalúa la cantidad de luz que la superficie del cuerpo es capaz de reflejar. 
 
En la siguiente instrucción se observa el empleo tanto del color como el de la reflexión de 
la superficie de un cuerpo. 
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ejemplo 3.9 texture { pigment { color Yellow } finish { reflection 0.2 } } 
 
Analizando la línea anterior se puede concluir que la sintaxis de la instrucción ha sido 
respetada, pues todo está agrupado dentro de la sentencia texture, ya que en ésta se altera la 
textura del objeto. Uno de los parámetros recibidos es el color, el cual ha sido asignado por 
medio del uso de la librería colors.inc, donde se encuentra Yellow. El otro es reflection, que 
es el que determina el grado de reflexión a la superficie, cuyo valor ha sido asignado por 
0.2, es decir, una reflexión moderada. 
 
De manera general, texture sólo es empleada cuando se utiliza una librería que involucra 
texturas o cuando el usuario crea una, en cualquier otro caso se puede omitir de tal manera 
que sólo es necesario utilizar la instrucción pigment.  
 
 
3.4.7 Rotaciones y traslaciones. 
 
Por medio de estas instrucciones es posible modificar el ángulo y la posición de los objetos 
en la imagen final. 
 
Para implementar esto, POV-Ray hace uso de rotate y translate, cuyas sintaxis se presenta 
en los siguientes ejemplos: 
 
ejemplo 3.10 rotate y*90 
ejemplo 3.11 translate <2,3,4> 
 
En el ejemplo 3.10 se indica que el objeto será rotado 90° alrededor del eje Y. La manera en 
la que POV-Ray evalúa este comando es a través de la multiplicación del vector unitario, 
que represente el eje de rotación, por el valor del ángulo dado.  
 
Antes de continuar, se considera oportuno recordar la representación del vector unitario 
para cada eje: 
 
x = <1,0,0> 
y = <0,1,0> 
z = <0,0,1> 
 
A continuación se muestra la forma en la que la operación del ejemplo 3.10 se lleva a cabo: 
 
<0,1,0>*90 = <0,90,0> 
 
Por otra parte, en el ejemplo 3.11 se traslada el cuerpo de su posición original a la ubicada 
en dos unidades a la derecha, tres hacia arriba y cuatro hacia adentro del origen. Para lograr 
correctamente la traslación, POV-Ray efectúa la suma de los productos de los vectores 
unitarios por los valores que representan la distancia a la cual se moverá el objeto. Las 
siguientes operaciones presentan la traslación: 
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x*2 = <1,0,0>*2 = <2,0,0> 
y*3 = <0,1,0>*3 = <0,3,0> 
z*4 = <0,0,1>*4 = <0,0,4> 
                               <2,3,4> 
  
En los primeros 3 renglones se efectúan las multiplicaciones de los vectores unitarios por 
los valores de traslación asociados a cada eje. En la tercera columna se lleva a cabo la suma 
de los productos. 
 
También es posible indicar las mismas instrucciones indicadas en los ejemplos 3.10 y 3.11 
de la siguiente manera: 
 
 
ejemplo 3.12 rotate <0,90,0> 
ejemplo 3.13 translate x*2 
           translate y*3 
           translate z*4 
 
Estos ejemplos hacen exactamente lo mismo que los anteriores, pero están declarados de 
manera equivalente. Es decir, POV-Ray es muy versátil en cuanto a la declaración de las 
instrucciones, ya que permite al usuario definirlas de forma en que él las considere óptimas. 
 
 
 
 
3.5 Descripción de las formas primitivas del POV-Ray. 
 
 
 
 
Los objetos primitivos que maneja el POV-Ray son la caja, la esfera, el cilindro, el cono y 
el plano, los cuales pueden ser empleados junto con las operaciones CSG para obtener 
cuerpos más complicados que sean manipulados de manera eficiente y sencilla. 
 
 
3.5.1 La caja. 
 
Uno de los objetos primitivos es la caja, la cual se determina por medio de box y tiene 8 
vértices. Los parámetros que recibe son dos vectores, los cuales determinan los puntos 
diagonalmente opuestos de la caja. Sus aristas son generadas paralelas a los ejes X, Y, Z. 
Por otra parte, la caja puede combinarse con los comandos translate o rotate, dependiendo 
de lo que el usuario desee. 
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1 #include "colors.inc"  
2 background { color NeonBlue }  
3 camera { location <1, 1, -5> look_at 0 }  
4 light_source { <1000, 1000, -1000> White }  
5 box  
6 {  
7 <-1, -1, -1>, < 1,   1,  3> //puntos diagonalmente opuestos 
8 texture { pigment { color Green } }  
9 rotate <20, 15, 45>  
11    } 

 
código 3.1 Caja 

 
La imagen que genera este código es la siguiente. 
 

 
figura 3.15 Caja 

 
3.5.2 La esfera. 
 
Para definir una esfera en el POV-Ray se emplea la palabra reservada sphere que indica su 
creación. Los parámetros necesarios para poder modelar una esfera son el punto de su 
centro y el tamaño de su radio, en la línea 7 del código 3.2 se puede observar cómo se 
declararon estos. 
 
1 #include "colors.inc"  
2 background { color NeonBlue }  
3 camera { location <0, 2, -5> look_at <0, 1, 2> }  
4 light_source { <2, 4, -3> color White } 
5 sphere  
6 {  
7 <0, 1, 2>, 2 //centro de la esfera y radio 
8 texture { pigment { color Green } }  
9 }  

 
código 3.2 Esfera 
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Nótese que la definición del color está dentro de la estructura que se encarga de crear la 
esfera (línea 8), esto se debe a que, precisamente, se debe asignar una textura a cada objeto 
que es creado, de otra manera no se apreciaría. 
 

 
figura 3.16 Esfera 

 
3.5.3 El cilindro. 
 
Para la declaración de un cilindro, el POV-Ray utiliza una estructura llamada cylinder, 
dentro de la cual se especifican los centros de sus extremos, su radio y si se trata de un 
cilindro abierto o cerrado, es decir, si está hueco o lleno. 
 
1. #include "colors.inc"  
2. background { color NeonBlue }  
3. camera { location <1, 1, -5> look_at 0 }  
4. light_source { <1000, 1000, -1000> White }  
5. cylinder  
6. {  
7. <-1,  2.0,  0.0>, //centro de una parte final del cilindro  
8. < 1, -0.5, -0.7>, //centro de la otra parte  
9. 0.5 //radio del cilindro  
10. open  
11. texture { pigment { color Green } }  
12. rotate <20, 40, 35>  
13.   } 
 

código 3.3 Cilindro 
 
En la línea 12 del código anterior se puede apreciar que el objeto está siendo rotado, lo 
importante de esta línea es observar que se encuentra dentro de la definición del cilindro, 
pues es éste el que será rotado. 
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figura 3.17 Cilindro abierto 

 
Si al código 3.3 se le quitara el open de la línea 10, entonces el rendering regresaría una 
imagen de un cilindro con tapas y relleno, como lo muestra la siguiente figura. 
 

 
figura 3.18 Cilindro cerrado 

 
3.5.4 El cono. 
 
Se define por medio de la palabra reservada cone, y recibe parámetros que establecen los 
centros y radios de cada uno de sus extremos. 
 
1 #include "colors.inc"  
2 background { color NeonBlue }  
3 camera { location <-2, 0, -4> look_at <-1,0,0> }  
4 light_source { <1000, 1000, -1000> White }  
5 cone {  
6 <-1, 0, 0>, 0.3 //centro y radio de una parte final del cono  
7 < 2, 1, 2>, 1.0 //centro y radio de la otra parte  
8 texture { pigment { color Green } } 
9 rotate y*-65  
10    } 
 

código 3.4 Cono 
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Cabe señalar que el cono, al igual que el cilindro, puede estar abierto si se hace uso de la 
instrucción open. La siguiente figura muestra un cono cerrado. 
 

 
figura 3.19 Cono 

 
3.5.5 El plano. 
 
POV-Ray es capaz de implementar este objeto por medio del comando plane. El siguiente 
código muestra un plano infinito en el que la normal de su superficie señala hacia arriba, es 
decir, es paralela al eje Y. Además, está colocado una unidad negativa del origen teniendo 
en cuenta su normal. 
 
1 #include "colors.inc" 
2 background{NeonBlue} 
3 camera { location <0,0,-35> look_at <0, 0, 0> } 
4 light_source { <500, 500, -1000> color White } 
5 plane 
6 {  
7 y, -1 
8 pigment { checker color Red, color Green } 
9     } 
 

código 3.5 Plano 
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figura 3.20 Plano 

 
 
 
 
3.6 CSG y POV-Ray. 
 
 
 
 
POV-Ray es capaz de implementar las operaciones CSG descritas en el capítulo anterior. 
La manera en la cual lo hace es muy sencilla, pues simplemente se declara la operación que 
será usada y los objetos que en ella intervienen. 
El siguiente código emplea la operación unión de CSG en POV-Ray. El resultado del 
rendering se muestra en la figura 3.21. 
 
1 #include "colors.inc" 
2 #include "glass.inc" 
3 #include "stones.inc" 
4 background { color NeonBlue } 
5 camera { location <0, 1, -15> look_at 0 } 
6 light_source { <500, 500, -1000> White } 
7 plane { y, -3.5 pigment { White } } 
8 union  
9 {    
10 box {  
11 <-0.5, -2.7, 1>, < 0.5,  3.0, 2> //puntos diagonalmente opuestos 
12 } //fin de la caja vertical 
13 box {  
14 <-2.3, 0.7, 1>, < 2.3, 1.7, 2>  //puntos diagonalmente opuestos 
15 } //fin de la caja horizontal 
16 texture {  
17 T_Stone27 //utilización de la librería "stones.inc"  
18 scale 4  finish { phong 6 }  
19 } 
20 rotate <10, 15, 0> 
21 } //fin de la unión de la cruz 
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22 union 
23 { 
24 sphere {  
25 <0.15, 0, 0>, 0.4 
26 translate 2*y 
27 } //fin de la esfera 
28 cylinder {  
29 <0.15,  2.0, 0>, //centro de una parte final del cilindro  
30 <0.15, -1.4, 0>, //centro de la otra parte   
31 0.4 //radio del cilindro  
32 } //fin del cilindro vertical 
33 cylinder {  
34 <-1.35, 1, 0>, //centro de una parte final del cilindro  
35 < 1.65, 1, 0>, //centro de la otra parte   
36 0.38 //radio del cilindro  
37 } //fin del cilindro horizontal 
38 texture { T_Ruby_Glass } //uso de la librería “glass.inc” 
39 finish { phong 3 } 
40 normal { bumps 0.8 scale 0.1 } //rugosidad de la superficie 
41 rotate <10, 15, 0>  
51    } //fin de la unión del cuerpo 
 

código 3.6 Ejemplo de unión de CSG 
 
 

El código anterior consta de dos uniones de objetos (cajas, cilindros y una esfera). La 
primera de ellas comienza en la línea 8 y termina en la 21. Ésta agrupa dos cajas, de 
diferentes dimensiones y colocadas en distintos puntos, de tal manera que no es necesario 
asignarle a cada una de ellas una textura ni una rotación por separado, ya que, como se 
observa en las líneas 16 a 20, se declaran como si se tratara de un objeto primitivo. Después 
de todo, cualquier operación CSG (unión, intersección, diferencia, merge) agrupa a los 
objetos que forman parte de ella y los maneja como uno sólo. 
De manera similar son tratados los cuerpos que forman parte de la segunda unión (líneas 22 
a 51). 
 
 

 
figura 3.21 Un ejemplo de unión de CSG 
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Por otra parte, los objetos resultantes de las funciones CSG pueden llegar a ser muy 
complejos, ya que estas operaciones pueden estar anidadas. En otras palabras, puede haber 
una unión de cuatro diferencias, las cuales pueden manejar, a su vez, intersecciones de 
uniones, etc. 
 
De cualquier forma, lo importante del código 3.6 es hacer notar dos puntos: 
1 Los objetos que forman parte de una operación CSG se agrupan y son tratados como 

uno sólo. 
2 La sintaxis utilizada es muy semejante para las demás operaciones, con el único cambio 

obvio del nombre de la instrucción. POV-Ray tiene definidas union, intersection, 
difference y merge. 

 
 
 
 
3.7 Macros. 
 
 
 
 
POV-Ray facilita la creación de imágenes tridimensionales por medio del empleo de 
macros. Las macros son procedimientos que el usuario define y que, por lo general, reducen 
el tiempo de compilación al realizar sólo una tarea. 
 
Las macros del POV-Ray son una extraña combinación de macros y funciones. En un 
lenguaje de programación tradicional una macro trabaja por una sustitución entera de los 
tokens, es decir, en el punto de invocación el cuerpo de la rutina es insertado copiado cada 
token y haciéndoles el respectivo parsing. 
 
Por lo que la mayoría de las macros realizan la operación de cortar y pegar su cuerpo en el 
punto donde se invocan, esta operación es conocida como macros de sustitución. Este tipo 
de macros es el empleado en el POV-Ray. 
 
Por otra parte, la funciones utilizadas en la mayoría de los lenguajes de programación no 
usan la sustitución de tokens para pasar valores; ellos crean variables temporales que 
almacenan los valores de cualquier constante o identificador que se encuentre dentro del 
cuerpo de la función y que son devueltos por medio de sus parámetros. POV-Ray también 
hace uso de esta técnica para la manipulación de sus macros. 
 
Una diferencia que se encuentra entre el POV-Ray y la mayoría de los lenguajes de 
programación radica en que los parámetros del tracer no requieren de un tipo; es decir, en el 
POV-Ray no se verifica el tipo del parámetro que se está asociando a una macro. De tal 
manera se tiene que los parámetros del POV-Ray son como los de una macro cualquiera; 
sin embargo, las rutinas definidas por el usuario son como funciones. 
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3.7.1 Definición de las macros. 
 
La sintaxis para declarar una macro es la siguiente: 
 
#macro IDENTIFICADOR (lista de parámetros)  instrucciones #end 
 
Donde el IDENTIFICADOR es el nombre de la macro y la lista de parámetros contiene 
cero o más identificadores, separados por comas, que serán útiles para que la macro realice 
su función. 
 
Las instrucciones pueden ser cualquier número de palabras reservadas, indentificadores o 
referencias a otras macros que forman parte de la macro que se está definiendo. El cuerpo 
de la macro termina con la directiva #end. Dentro de las instrucciones se pueden definir 
directivas de condición, tales como: #if, #while, etc. 
 
Una macro debe ser declarada antes de ser invocada. 
 
 
3.7.2 Invocación de las macros. 
 
Para invocar una macro se especifica el nombre de la macro seguida de una lista de cero o 
más parámetros separados por comas, los cuales deben coincidir en el número con la 
cantidad existente en la declaración de la macro a la cual se hace referencia. 
 
La sintaxis para invocar una macro es la siguiente: 
IDENTIFICADOR (lista de parámetros) 
 
Cuando una macro es invocada un nuevo símbolo es creado en la tabla de símbolos 
generando variables locales temporales. Entonces POV-Ray se dirige hacia el cuerpo de la 
macro a la que se hace referencia y continúa el parsing hasta que encuentra la directiva 
#end de la macro. Cuando esto sucede, las variables locales, así como cualquier 
identificador expresamente declarado dentro de la macro, son desechadas; entonces el 
parsing regresa al punto donde fue invocada la macro y continúa. 
 
 
3.7.3 Ejemplo de macro. 
 
La siguiente macro modela el hombre de nieve de la figura 2.2. 
 
1 #macro Hombre_de_nieve(X,Y,Z,Rotar) 
2 union { 
3 difference { 
4 sphere{ < 0,0,  0.0>, 4.0 }//cabeza 
5 sphere{ <-2,1,-4.5>, 1.5 }//ojo izquiero 
6 sphere{ < 2,1,-4.5>, 1.5 }//ojo derecho 
7 texture{ pigment { color White } finish { phong 0.3 } }  
8 }//cabeza  
9 cone{ <0,-1,-3>, 0.5 <0,-1,-7> 0 texture { pigment { color Red } finish { phong 0.3 } } }//nariz 
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10 union { 
11 sphere{ < 0,-12,  0.00>, 8.0 texture { pigment { color White } finish { phong 0.3 } } }//panza  
12 sphere{ < 0, -8, -6.00>, 1.5 texture { pigment { color Black } finish { phong 0.3 } } }//boton 
13 sphere{ < 0,-12, -7.25>, 1.5 texture { pigment { color Black } finish { phong 0.3 } } }//boton 
14 sphere{ < 0,-16, -6.00>, 1.5 texture { pigment { color Black } finish { phong 0.3 } } }//boton 
15 }//cuerpo 
16 difference { 
17 cylinder{ <0,3,0>, <0,4.0,0>, 5.5 } cylinder{ <0,3,0>, <0,4.1,0>, 3.5 } 
18 texture{ pigment { color Black } finish { phong 0.3 } }  
19 }//ala del sombrero 
20 difference { 
21 cylinder{ <0,4,0>, <0,7.0,0>, 3.5 } cylinder{ <0,4,0>, <0,6.9,0>, 3.0 } 
22 texture{ pigment { color Black } finish { phong 0.3 } }  
23 }//copa del sombrero 
24 intersection { 
25 sphere{ <0,-2,-2.5>, 1 } sphere{ <0,-3,-2.5>, 1 } 
26 texture{ pigment { color Red } finish { phong 0.3 } }  
27 }//boca 
28 cylinder{ <-4,-8,-4>, <-12,-8,-4>, 1  texture { pigment { color Brown } finish { phong 0.3 } } }  
29 cylinder{ < 4,-8,-4>, < 12,-8,-4>, 1  texture { pigment { color Brown } finish { phong 0.3 } } } 
30 rotate y*Rotar 
31 translate <X,Y,Z> 
32 }//union 
33 #end //fin de la macro 
 

código 3.7 Macro “Hombre_de_nieve” de la figura 2.2 
 

En este código se puede apreciar claramente su sintaxis: comienza con la directiva #macro, 
seguida de su nombre y de la lista de parámetros. Ambos, tanto el nombre como cada 
parámetro, deben, cuando menos empezar con mayúsculas. Después de esto se encuentra el 
cuerpo de la macro, en el cual hay operaciones CSG que combinan diversos objetos 
primitivos. Y en la parte final del procedimiento se observa la directiva #end, con lo que se 
indica su terminación.  
 
Para llamar a la macro simplemente se escribe su nombre en cualquier parte del programa 
posterior a la declaración de este procedimiento. La siguiente instrucción indica su 
invocación: 
 
34 Hombre_de_nieve(2,8,10,0) 
 
Nótese que el número de línea es mayor al último de la macro. De igual manera, se observa 
la sintaxis adecuada para llevar a cabo su llamada, la cual consta del nombre del 
procedimiento y de los valores de los parámetros. En este caso se crea un objeto, que consta 
de todas las operaciones involucradas en la macro, ubicado dos unidades a la derecha, ocho 
hacia arriba y diez hacia adentro del origen del POV-Ray, y está rotado 0°. 
 
Resulta importante resaltar que las macros, como las funciones CSG, pueden estar 
anidadas. 
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3.8 Conclusión. 
 
 
 
 
En el presente capítulo se ha explicado el funcionamiento de las herramientas del POV-Ray 
que serán utilizadas para el desarrollo de la presente tesis. Cabe señalar que este lenguaje de 
programación cuenta con más recursos; sin embargo, no se describen porque no serán 
empleados aquí. 


