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Capítulo 4 
 
 
 
 

Resultados. 
 
 
 
 
4.1 Introducción. 
 
 
 
 
En este capítulo se presentan tanto la descripción de los métodos utilizados para obtener los 
modelos de cada una de las piezas de LEGO como las imágenes de dichos modelos. 
Además, se hace referencia a las medidas de los objetos reales de las piezas y se comparan 
con las de las imágenes obtenidas por el ray tracer. 
 
Para una mejor descripción de las piezas se clasificaron de acuerdo a sus características 
particulares. De tal manera, se tienen ladrillos, rejas, llantas, cajas truncadas, puertas y 
ventanas. 
 
 
 
 
4.2 Ladrillos. 
 
 
 
 
4.2.1 Descripción.  
 
A la pieza más elemental del LEGO en este proyecto se le llamó ladrillo, ya que es la base 
para la construcción de la mayoría de los edificios y de los objetos que se pueden 
ensamblar. 
 
Para el modelado de esta pieza se tomó en cuenta el número de pares de cilindros 
superiores. En las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se muestra una pieza con 6 pares de cilindros 
superiores. A partir de esta cantidad, así como la posición de la pieza en el espacio, es 
decir, sus coordenadas en los ejes X, Y y Z, se crean cajas y cilindros los cuales son 
manipulados por medio de las operaciones CSG para obtener el modelo del ladrillo.  
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figura 4.1 Ladrillo visto desde enfrente 

    

 
figura 4.2 Cilindros inferiores del ladrillo 

 

 
figura 4.3 Pares de cilindros superiores del ladrillo 

 
Así como hay ladrillos con colores sólidos, también se modelaron otros que fueran 
transparentes respetando el diseño propio de las piezas LEGO, es decir, permiten ver a 
través de ellos pero conservan su estructura. 
 
La siguiente imagen muestra una caja hecha con varias piezas tipo ladrillo transparente. En 
el interior de ésta se ubicó una fuente de luz que se puede apreciar a través de las paredes. 
 

 
figura 4.4 Ladrillos transparentes 

 
Para lograr esta apariencia se utiliza el parámetro filter de la instrucción pigment tal como 
se indica a continuación: 
 
texture { pigment { color White filter 0.85 } finish  { phong 1 reflection 0.3 } } 
 
En este caso el color blanco se altera con un 85% de filtrado, lo cual significa que se atenúa 
tanto como para permitir pasar la luz pero conservando la apariencia real. En la figura 
anterior se puede observar que cada uno de los ladrillos que forman parte de la caja 



 42 

conserva sus cilindros, tanto superiores como inferiores. Inclusive es posible ver el detalle 
de ensamblaje que hay entre dichos cilindros y los ladrillos a los que pertenecen.  
 
 
4.2.2 Algoritmo para piezas tipo ladrillo. 
 
1 #macro LadrilloTodo(X, Y, Z, N, Rotar) 
2 #local K=0; 
3 #local J=0.75;  
4 union 
5 { 
6 difference  
7 { 
8 box { <0.0,-1.0,0.0>, <         N*0.8, 0.0,1.6> }//caja grande 
9 box { <0.1,-1.1,0.1>, <(N*0.8)-0.1,-0.1,1.5> }//caja chica 
10 }//caja 
11 #while (K<((N*0.8)-0.8)) 
12 cylinder { <K+0.35,0,0.35>, <K+0.35,0.2,0.35>, 0.25 }  
13 cylinder { <K+0.35,0,1.15>, <K+0.35,0.2,1.15>, 0.25 } 
14 #local K=K+0.8; 
15 #end//cilindros superiores 
16 #while (J<(N*0.8)-0.8) 
17 difference 
18 { 
19 cylinder { <J,-1.0,0.8>, <J, 0.0,0.8>, 0.35 } 
20 cylinder { <J,-1.1,0.8>, <J,-0.1,0.8>, 0.25 } 
21 } 
22 #local J=J+0.8; 
23 #end//cilindros inferiores 
24 #switch (Rotar) 
25 #case (0) 
26 rotate y*Rotar 
27 translate <(X*N*0.8),Y,(Z*1.6)> 
28 #break 
29 #case (90) 
30 rotate y*Rotar 
31 translate <(X*N*0.8),Y,((Z*1.6)+1.6)> 
32 #break 
33 #case (-90) 
34 rotate y*Rotar 
35 translate <((X*N*0.8)+1.6),Y,(Z*1.6)> 
36 #break 
37 #else 
38 #end//switch 
39 }//union 
40   #end//LadrilloTodo 
 

código 4.1 Ladrillo 
 
Dado x, y, z, n y rotar, que representan, respectivamente, el origen de la pieza en el espacio, 
el número de pares de cilindros superiores y el ángulo de rotación alrededor del eje Y, se 
crea la diferencia de dos cajas. Ésta permite obtener el grosor del ladrillo si se ve desde 
abajo como lo muestra la figura 4.2. Las dimensiones de la diferencia, y del resto de las 
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operaciones, están dadas a partir del punto <0,0,0>, es decir, desde el origen del espacio y, 
posteriormente, serán trasladadas al punto <x, y, z>. 
 
Al parametrizar un ladrillo real con 6 pares de cilindros superiores (n=6) se observa que de 
alto, largo y ancho mide, respectivamente, 1, 4.8 y 1.6 centímetros. Teniendo esto en cuenta 
se concluye que el ancho de la pieza está dado por la multiplicación de 6 X 0.8, es decir, n 
X 0.8, siendo estas las dimensiones de la caja más grande. A ésta se le aplica la diferencia 
de una caja de proporciones diferentes: menor en cuanto a lo ancho y mayor de altura. La 
figura 4.5 muestra el hueco que proporciona la diferencia de las cajas. 
 

 
figura 4.5 Hueco inferior del ladrillo 

 
Para la representación de los cilindros superiores se emplea un ciclo que los permite 
desplazar en el eje X. Dicho ciclo hace uso de una variable, K, la cual sirve para colocar el 
centro de los cilindros, con respecto al eje X, en el lugar preciso. K se incrementa en 0.8 ya 
que es la distancia real del centro de un cilindro al de otro. La figura 4.3 muestra los 
cilindros superiores de un ladrillo con n=6. 
 
De manera similar, los cilindros inferiores, véase figura 4.2, se obtienen por medio de un 
desplazamiento en el eje X. Como se observa en el código 4.1, específicamente en el 
segundo ciclo (#while), los cilindros manejados tienen diferentes radios y alturas que 
permiten a la operación difference de CSG dar como resultado el hueco que debe existir en 
los cilindros inferiores del ladrillo. 
 
Una vez que se obtiene el modelo en su totalidad puede ser rotado y trasladado, esto se 
logra por medio de las funciones rotate y translate del POV-Ray. Para rotar la imagen se 
evalúa el parámetro rotar el cual sólo puede tener 3 valores posibles. Estos deben ser, por 
principio, ángulos rectos, ya que si, por ejemplo, suponiendo que tenemos 2 ladrillos 
encimados, ambos puestos en los mismos puntos x y z pero con y diferente en una unidad, 
entonces si deseáramos rotar uno de ellos 43° esto obligaría al programa a representar 
correctamente la rotación, pero esto sólo sucede virtualmente, ya que en la realidad no es 
posible rotar a este ladrillo con este ángulo, pues no quedarían perfectamente ensamblados 
porque no embonarían los cilindros superiores de uno con los inferiores del otro. 
 
Por otra parte, los valores que puede tomar rotar sólo pueden ser 0, 90 ó –90, ya que algún 
otro ángulo recto múltiplo de estos produce su misma imagen. 
 
Todo esto se maneja dentro de una union para facilitar la manipulación de la pieza 
completa, es decir, para trasladarla o rotarla o asignarle un color y un brillo diferentes. 
Además de la macro LadrilloTodo, que representa tanto los cilindros superiores como los 
inferiores, se desarrollaron otras macros que, con la finalidad de acelerar el proceso del 
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rendering, sólo dibujan los inferiores o los superiores o ninguno de ellos. Por ejemplo, 
habrá casos en los que no sea necesario dibujar todos los cilindros si el ladrillo está en la 
parte superior de una pared o en la inferior o en medio. 
 
 
 
 
4.3 Rejas. 
 
 
 
 
4.3.1 Descripción.  
 
Dentro de las piezas tipo LEGO existe una de ellas que se asemeja mucho a una reja, por 
esta razón, se decidió nombrarla así. 
 
De igual forma que a la pieza ladrillo se tomó en cuenta el número de pares de cilindros 
superiores para el modelado de su totalidad, para la reja se consideraron los únicos cilindros 
que posee, es decir, los inferiores.  
 
Una reja mide 1.9 centímetros de alto, 3.2 de largo y 0.8 de ancho. 
 
Las figuras 4.6 y 4.7 muestran a esta pieza. 
 

 
figura 4.6 Reja vista desde enfrente 

 

 
figura 4.7 Reja vista desde abajo 
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4.3.2 Algoritmo para piezas tipo reja. 
 
1 #macro Reja(X,Y,Z,Rotar) 
2 intersection 
3 { 
4 union 
5 { 
6 difference 
7 { 
8 box { <0.00,-0.3, 0.00>, <3.20, 0.0,-0.80> }//caja horizontal grande 
9 box { <0.15,-0.4,-0.15>, <3.05,-0.1,-0.65> }//caja horizontal chica 
10 }//caja de abajo 
11 #local H=0.8; 
12 #while (H<3) 
13 cylinder { <0+H,0,-0.4>, <0+H,-0.3,-0.4>, 0.15 } 
14 #local H=H+0.8; 
15 #end//cilindros 
16 difference  
17 { 
18 box { <0.0,0.0,-0.3>, <3.2,1.6,-0.5> }//caja vertical grande 
19 box { <0.1,0.1,-0.2>, <3.1,1.5,-0.6> }//caja vertical chica 
20 }//hueco para el enrejado 
21 #local C=1;  
22 #while (C<8) 
23 #local I=0; 
24 #while (I<3) 
25 difference  
26 { 
27 box { <       I,0.0,-0.3>, <I+0.65,0.65,-0.5> } 
28 box { <I+0.1,0.1,-0.2>, <I+0.55,0.55,-0.6> } 
29 translate y*(C-(0.45*C)-3.2) 
30 rotate z*45 
31 } 
32 #local I=I+0.55; 
33 #end 
34 #local C=C+1;  
35 #end//reja 
36 texture { pigment { color Yellow } finish { reflection 0.2 } } 
37 }//union 
38 box { <0,-0.3,0>, <3.2,1.6,-0.8> } 
39 translate <(X*3.2),(Y*1.9),(Z*0.8)> 
40 rotate y*Rotar 
41 }//interseccion 
42    #end 
 

código 4.2 Reja 
 
Este algoritmo, al igual que el del ladrillo, recibe los parámetros x, y, z y rotar. Los 
primeros 3 determinan la posición de la reja en el espacio. El cuarto define el ángulo con el 
que debe ser rotada la pieza. 
 
A diferencia de un ladrillo, la reja es de un tamaño constante, por lo que se carece del 
parámetro n. 
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Lo primero que el algoritmo realiza es crear el hueco de la parte inferior de la reja (figura 
4.7) por medio de la diferencia de las cajas. En el espacio resultante de esta operación se 
colocarán los cilindros inferiores, los cuales son desplazados en el eje X debido al 
incremento de la variable H, necesaria para definir adecuadamente el centro de los 
cilindros. 
 
Después se crea le espacio donde se colocará el enrejado. Para esto es empleada, 
nuevamente, una diferencia de cajas. La figura 4.8 muestra esta concavidad.  
 

 
figura 4.8 Hueco para el enrejado 

 
Una vez que se tiene este hueco se debe llenar con las rejas. Para esto se utilizan dos ciclos 
anidados. El ciclo interno controla el desplazamiento en X de la diferencia de las pequeñas 
cajas que forman el enrejado (figura 4.9), mientras que el externo determina la posición en 
Y que debe adquirir cada renglón de la reja (figura 4.10).  
 

 
figura 4.9 Un renglón del enrejado 

 

 
figura 4.10 Renglones desplazados en Y 

 
Ya que se tiene toda el enrejado se le rota en Z para asignarle la orientación correcta en este 
eje. 
 
Todo lo anterior es manipulado por una union, la cual es una parte de intersection, que es 
otra operación CSG. La otra parte de la intersección es una caja con las medidas absolutas 
de la pieza, es decir, aquélla tiene las dimensiones de alto, largo y ancho de la pieza. De 
esta manera se abarca todo lo que esté dentro del espacio de la pieza y nada más. Con esto 
se eliminan las partes del enrejado que, debido a su rotación, quedan fuera de las 
dimensiones reales del objeto real. 
 
Por último, el modelo es trasladado al punto <x, y, z> y rotado por el valor de rotar. 
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4.4 Llantas. 
 
 
 
 
4.4.1 Descripción.  
 
 
Como su nombre lo indica, esta pieza representa a un ladrillo con una llanta en cada 
extremo del eje X. Las dimensiones reales del ladrillo de esta pieza son 1 centímetro de 
alto, 3.2 de largo y 1.6 de ancho. Cada llanta mide 1.2 centímetros de radio y 6 de ancho. 
Cada cilindro que forma parte del “tapón” de la llanta tiene 0.25 centímetros de radio y 0.2 
de ancho. 
 
Las figuras 4.11, 4.12 y 4.13 muestran la pieza llanta. 
 

 
figura 4.11 Llanta vista desde arriba 

 

 
figura 4.12 Llanta vista desde abajo 

 

 
figura 4.13 Llanta vista desde un lado 

 
4.4.2 Algoritmo para piezas tipo llanta. 
 
1 #macro Llanta(X,Y,Z,Rotar) 
2 union 
3 { 
4 #local K=0;  
5 #local J=0.75; 
6 union  
7 { 
8 difference { 
9 box { <0.0,-1.0,0.0>, <3.2,0.0,1.6> } 
10 box { <0.1,-1.1,0.1>, <3.1,-0.1,1.5> } 
11 }//caja del cilindro 
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12 #while (K<3.2) 
13 cylinder { <K+0.35,0,0.35>, <K+0.35,0.2,0.35>, 0.25 }  
14 cylinder { <K+0.35,0,1.15>, <K+0.35,0.2,1.15>, 0.25 } 
15 #local K=K+0.8; 
16 #end//cilindros superiores  
17 #while (J<2.4) 
18 difference  
19 { 
20 cylinder { <J,-1.0,0.8>, <J, 0.0,0.8>, 0.35 } 
21 cylinder { <J,-1.1,0.8>, <J,-0.1,0.8>, 0.25 } 
22 } 
23 #local J=J+0.8; 
24 #end//cilindros inferiores  
25 texture { pigment { color Yellow } finish { reflection 0.2 } } 
26 } //ladrillo con todo y cilindros 
27 union 
28 { 
29 difference 
30 { 
31 cylinder { <0,-0.5,0.8>, <-0.6,-0.5,0.8> 1.2 
32 texture  { pigment { color Blue } finish { reflection 0.2 } } } 
33 cylinder { <0,-0.5,0.8>, <-0.6,-0.5,0.8> 0.85 open 
34 texture  { pigment { color Blue } finish { reflection 0.2 } } }  
35 } 
36 difference 
37 { 
38 cylinder { <0,-0.5,0.8>, <-0.6,-0.5,0.8> 0.85 
39 texture  { pigment { color Red } finish { reflection 0.2 } } } 
40 cylinder { <0,-0.5,0.8>, <-0.6,-0.5,0.8> 0.3 open 
41 texture  { pigment { color Red } finish { reflection 0.2 } } } 
42 } 
43 #local I=0; 
44 #local J=-0.9; 
45 #while (I<2) 
46 cylinder { <-0.6,J,0.45>, <-0.8,J,0.45>, 0.25 }  
47 cylinder { <-0.6,J,1.25>, <-0.8,J,1.25>, 0.25 } 
48 #local J=J+0.8; 
49 #local I=I+1; 
50 #end 
51 texture { pigment { color Green } finish { reflection 0.2 } } 
52 }//llanta derecha 
53 union 
54 { 
55 difference 
56 { 
57 cylinder { <3.2,-0.5,0.8>, <3.8,-0.5,0.8> 1.2 
58 texture  { pigment { color Blue } finish { reflection 0.2 } } } 
59 cylinder { <3.2,-0.5,0.8>, <3.8,-0.5,0.8> 0.8 open 
60 texture  { pigment { color Blue } finish { reflection 0.2 } } }                 
61 } 
62 difference { 
63 cylinder { <3.2,-0.5,0.8>, <3.8,-0.5,0.8> 0.8 
64 texture  { pigment { color Red } finish { reflection 0.2 } } } 
65 cylinder { <3.2,-0.5,0.8>, <3.8,-0.5,0.8> 0.25 open 
66 texture  { pigment { color Red } finish { reflection 0.2 } } } 
67 } 
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68 #local I=0; 
69 #local J=-0.9; 
70 #while (I<2) 
71 cylinder { <3.8,J,0.45>, <4,J,0.45>, 0.25 }  
72 cylinder { <3.8,J,1.25>, <4,J,1.25>, 0.25 } 
73 #local J=J+0.8; 
74 #local I=I+1; 
75 #end 
76 texture { pigment { color Green } finish { reflection 0.2 } } 
77 }//llanta izquierda 
78 rotate y*Ro tar 
79 translate <(X*4.8),(Y*2.4),(Z*2.4)> 
80 }       
81 #end 

 
Código 4.3 Llanta 

 
La macro Llanta, al igual que las anteriores, recibe los parámetros x, y, z y rotar, y son 
empleados de la misma manera. 
 
Lo primero que se modela es el ladrillo de en medio que representa un eje de carrocería. La 
manera en que este ladrillo es construido es igual que a la de cualquier otro.  
 
Para entender cómo el algoritmo modela las llantas consideremos la derecha, que se 
distingue de la izquierda por su posición en el eje X (líneas 27 a 52 del código 4.3). Las 
operaciones CSG que se manejan para la elaboración de esta parte de la pieza son una 
union formada de 2 differences y de unos cilindros que se encuentran dentro de un ciclo. 
El caucho de la llanta real está representado por la primera diferencia de cilindros, los 
cuales tienen las mismas coordenadas en los tres ejes pero varían en el radio. La totalidad 
de esta parte de la llanta mide 1.2 centímetros de diámetro y 0.6 de ancho. La figura 4.14 
muestra lo que la primera diferencia hace.  
 

 
figura 4.14 Caucho de la llanta 

 
En la línea 36 se encuentra la segunda diferencia que da como resultado la base de los 
tapones de la llanta. Esta operación también maneja cilindros cuyos centros se encuentran 
en el mismo punto del espacio, y como se puede observar, respeta las dimensiones de 
ancho, aunque su radio es menor puesto que estos cilindros están dentro del explicado 
previamente. La siguiente figura presenta el resultado de las 2 operaciones analizadas hasta 
el momento. 
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figura 4.15 Rin de la llanta 

 
Lo último que hace falta para completar el modelo es el tapón de la llanta, el cual posee 4 
cilindros de 0.2 centímetros de ancho y 0.25 de radio, los cuales son agrupados por pares y 
desplazados en el eje Y por los incrementos de la variable J. La otra variable que se 
encuentra dentro de este ciclo, I, es utilizada como un control del mismo ya que se encarga 
de generar la cantidad necesaria de tapones. La figura 4.16 exhibe la imagen de la llanta en 
su totalidad. 
 

 
figura 4.16 Tapón de la llanta 

 
 
 
 
4.5 Caja truncada. 
 
 
 
 
4.5.1 Descripción.  
 
Esta clase de pieza puede ser utilizada como ventana en escenas que contengan casas de 
una o dos aguas, ya que su truncamiento ofrece un ángulo propicio para darle continuidad a 
la estructura a la que perteneciera. 
Las siguientes figuras presentan a la caja truncada vista desde varios puntos. 
 

 
figura 4.17 Caja truncada vista desde arriba 
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figura 4.18 Caja truncada vista desde abajo 

 

 
figura 4.19 Caja truncada vista desde un lado 

 
Este tipo de pieza posee medidas inalterables, las cuales son 2.9 centímetros de alto, 3.2 de 
largo y 1.6 de ancho. 
 
 
4.5.2 Algoritmo para piezas tipo cajas truncadas. 
 
1 #macro Caja_Truncada(X,Y,Z,Rotar) 
2 difference 
3 { 
4 union 
5 { 
6 #local I=0.8;  
7 #local J=0.4; 
8 difference { 
9 box { <0.00, 0.0, 0.00>, <3.20,2.90,-1.60> } //caja grande 
10 box { <0.30, 0.3, 0.10>, <2.90,2.60,-1.70> } //caja interior 
11 box { <0.15,-0.1,-0.15>, <3.05,0.15,-1.45> } //caja inferior 
12 }//diferencia 
13 #while (I<3.1) 
14 difference { 
15 cylinder { <I, 0.0,-0.8>, <I,0.15,-0.8>, 0.325 } //cilindro mayor 
16 cylinder { <I,-0.1,-0.8>, <I,0.15,-0.8>, 0.275 } //cilindro menor 
17 }//diferencia 
18 #local I=I+0.8; 
19 #end//while de los cilindros inferiores 
20 #while (J<3.1) 
21 difference { 
22 cylinder{ <J,2.9,-0.4>,<J,3.05,-0.4>,0.25 } //cilindro mayor 
23 cylinder{ <J,2.9,-0.4>,<J,3.06,-0.4>,0.20 } //cilindro menor 
24 }//diferencia 
25 #local J=J+0.8; 
26 #end//while de los cilindros superiores  
27 }//union 
28 union 
29 { 
30 box { <-0.1,0,-1.6>, <3.3,3.2,-2.9> } 
31 rotate x*15 
32 }//union 
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33 texture { pigment { color Yellow } finish { reflection 0.2 } } 
34 rotate y*Rotar 
35 translate <(X*3.2),(Y*2.9),(Z*1.6)> 
36 }//difference 
40    #end 
 

Código 4.4 Caja truncada 
 
Debido a que el modelo de esta pieza utiliza dimensiones preestablecidas carece del 
parámetro n, el cual permite alterar el largo de la pieza; sin embargo, recibe los valores de 
x, y, z y rotar los cuales son utilizados de manera idéntica a los modelos anteriores. 
 
La macro genera una caja totalmente cuadrada con las medidas reales previamente 
mencionadas. A este objeto se le aplica la función CSG difference de la caja descrita en las 
líneas 28 a 32 del código 4.4. Nótese que ésta está rotada 15° con respecto al eje X, lo cual 
da el truncamiento de la primera. En la figura 4.19 se puede observar el resultado de esta 
diferencia. 
 
La creación de la caja inicial, líneas 8 a 12, es el resultado de una diferencia de cajas. Las 
dimensiones de la primera de ellas son 3.2 de largo, 2.9 de alto y 1.6 de ancho, que 
coinciden con las medidas reales. A este objeto se le sustrae una caja que mide 0.6 unidades 
menos que el largo y alto de la anterior, y es más ancha para darle el aspecto de hueco. Al 
resultado de esta operación se le resta otra caja para generar el espacio inferior donde irán 
algunos cilindros. 
 
Una vez que se tiene la caja con huecos tanto en medio como abajo, se crean los cilindros 
superiores, los cuales, como lo muestra la figura 4.17, también están huecos. Este vacío se 
logra por medio de la diferencia de cilindros cuyos centros son los mismos pero varían en 
sus radios. El primer ciclo es el encargado de obtener dicha diferencia y su respectivo 
desplazamiento en el eje X para ubicarlo en la posición correcta. Un procedimiento muy 
similar se siguió en el modelado de los cilindros inferiores. La figura 4.18 presenta los 
cilindros inferiores de esta pieza. 
 
Todas las operaciones previamente descritas se agrupan en una unión, y a ésta se le aplica 
la diferencia de la caja rotada como se describió anteriormente. 
 
Después se definen las operaciones necesarias para rotar y trasladar al modelo resultante. 
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4.6 Puertas. 
 
 
 
 
4.6.1 Descripción.  
 
Las puertas de LEGO están empotradas en un marco, el cual contiene tanto cilindros 
superiores como inferiores por medio de los cuales se pueden embonar a otras piezas tipo 
LEGO. 
 
Las figuras 4.20 a 4.23 exhiben al modelo de la puerta. Nótese que, al igual que la pieza 
real, la puerta puede ser abierta en cualquier ángulo menor a 90° con respecto al eje Y. La 
explicación del por qué el ángulo debe ser menor o igual a 90° se da en la sección 4.7.1. 
 

 
figura 4.20 Puerta vista desde enfrente 

 

 
figura 4.21 Puerta vista desde atrás 

 

 
figura 4.22 Puerta vista desde abajo 

 

 
figura 4.23 Puerta vista desde arriba 
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4.6.2 Algoritmo para piezas tipo puertas. 
 
1 #macro PuertaTodo (X,Y,Z,Rotar,RotarPuerta,ColorMarco,ColorPuerta) 
2 union 
3 { 
4 #local I=0.4; 
5 #local J=0.8; 
6 union//puerta 
7 { 
8 difference 
9 { 
10 box { <0.0,0.0,0.0>, <4.0,5.15,-0.20> } 
11 box { <0.4,2.3,0.1>, <1.8,3.35,-0.21> }//cuadrito izquierdo 
12 box { <2.2,2.3,0.1>, <3.6,3.35,-0.21> }//cuadrito derecho 
13 difference 
14 { 
15 cylinder { <2,3,0.1>, <2,3,-0.21>, 1.7 } 
16 box { <  0,0,0.2>, <4.8,3.6,-0.22> }//abajo del cilindro 
17 box { <1.8,0,0.2>, <2.2,5.4,-0.22> }//centro del cilindro  
18 } 
19 } 
20 texture { pigment { color ColorPuerta } finish { reflection 0.2 } } 
21 #if (RotarPuerta<0 | RotarPuerta>90) 
22 #else 
23 #if (RotarPuerta=0) 
24 #else    
25 rotate y*RotarPuerta 
26 #end 
27 #end 
28 translate x*((X*4.8)+0.40) 
29 translate y*((Y*5.7)+0.40) 
30 translate z*((Z*1.6)-1.35) 
31 } 
32 union//marco de la puerta 
33 { 
34 difference 
35 { 
36 box { <0.00, 0.0, 0.00>, <4.80,5.70,-1.60> }//toda la caja 
37 box { <0.15, 0.4, 0.15>, <4.65,5.55,-1.65> }//caja interior 
38 box { <0.15,-0.1,-0.15>, <4.65,0.15,-1.60> }//caja inferior 
39 } 
40 box { <0.0,0.4,-1.4>, <0.4,5.4,-1.60> }//lado derecho 
41 box { <4.4,0.4,-1.4>, <4.8,5.4,-1.60> }//lado izquierdo 
42 box { <0.0,5.4,-1.4>, <4.8,5.7,-1.60> }//arrib a 
43 #while (I<4.8) 
44 difference { 
45 cylinder { <I,5.7,-0.4>, <I,5.85,-0.4>,0.25} 
46 cylinder { <I,5.7,-0.4>, <I,5.86,-0.4>,0.2 } 
47 } 
48 difference 
49 { 
50 cylinder { <I,5.7,-1.2>, <I,5.85,-1.2>,0.25} 
51 cylinder { <I,5.7,-1.2>, <I,5.86,-1.2>,0.2 } 
52 } 
53 #local I=I+0.8;  
54 #end//cilindros superiores  
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55 #while (J<4.1) 
56 difference 
57 { 
58 cylinder { <J, 0.0,-0.775>, <J,0.15,-0.775>, 0.35 }  
59 cylinder { <J,-0.1,-0.775>, <J,0.15,-0.775>, 0.25 } 
60 } 
61 #local J=J+0.8; 
62 #end // cilindros inferiores 
63 texture { pigment { color ColorMarco } finish { reflection 0.2 } } 
64 translate <(X*4.8),(Y*5.7),(Z*1.6)> 
65 } 
66 rotate y*Rotar 
67 } 
68 #end 
 

Código 4.5 Puerta 
 
La macro Puerta_Todo recibe los parámetros x, y, z, rotar, rotarpuerta, colormarco y 
colorpuerta. Los primero 3 sirven para determinar la posición de la puerta y de su marco en 
la escena. rotar determina el ángulo con el que serán rotados tanto el marco como la puerta 
en torno del eje Y. rotarpuerta especifica el ángulo con el que se desea que la puerta se 
abra. Los últimos 2 parámetros asignan colores al marco y a la puerta respectivamente. 
 
Este algoritmo comienza modelando la puerta, para esto construye una caja de 5.1 de alto, 4 
de largo y 0.2 de ancho, a la cual, por medio de difference, le sustrae un par cajas por medio 
de las cuales se puede observar hacia adentro o hacia fuera. Esto da como resultado la 
siguiente figura: 
 

 
figura 4.24 Puerta con ventanas rectangulares 

 
Posteriormente, a la imagen anterior se le elimina el espacio resultante de generar un 
cilindro truncado tanto por debajo como por en medio para obtener las aberturas superiores. 
De este procedimiento surge la imagen 4.25. 
 

 
figura 4.25 Puerta con ventanas semicirculares 

 
Todos los procesos anteriores se agrupan en una difference con la finalidad de manipularlos 
de manera más sencilla. A ésta se le aplican los métodos de rotate y translate por medio de 
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los cuales se obtiene la apertura deseada en la posición correcta. Hasta aquí se ha descrito la 
parte del código 4.5 correspondiente exclusivamente a la puerta, es decir, líneas 6 a 31. 
 
La otra parte que compone esta macro es el marco de la puerta. Éste es modelado a partir de 
diferencias de cajas, es decir, a una caja con medidas de 5.7 de alto, 4.8 de largo y 1.6 de 
ancho se le resta una con las dimensiones necesarias para crear el hueco que le permitirá a 
la puerta moverse sin chocar con algún obstáculo. A esta diferencia se le sustrae otra caja 
en la parte inferior para colocar posteriormente cilindros ahí. 
 
Debido a que la primera diferencia de cajas arroja la imagen 4.26, donde es obvio que hace 
falta rellenar el marco para completar el modelo, es necesario emplear nuevas cajas con la 
finalidad de aproximar el objeto a la realidad. Por esta razón se construyen las cajas de las 
líneas 40 a 42, las cuales solucionan el problema del vacío. 
 

 
figura 4.26 Marco sin rellenar 

 
Una vez que se tienen tanto la puerta como el marco, se continúa el desarrollo del modelo, 
que hasta el momento carece de los cilindros tanto inferiores como superiores que permiten 
que esta pieza embone adecuadamente con cualquier otra del tipo LEGO. Para esto se 
manejan los ciclos que se encuentran en las líneas 43 a 62, que son los responsables de 
colocar correctamente los cilindros al desplazarlos en el eje X. El resultado de esto se puede 
constatar en las figuras 4.20 a 4.23. 
 
Con el modelo completo sólo resta rotarlo y trasladarlo conforme a los parámetros lo 
indican. 
 
 
 
 
4.7 Ventanas. 
 
 
 
 
4.7.1 Descripción.  
 
Estas piezas generan, precisamente, ventanas con marcos. Y, como se muestra en las 4.27 a 
4.30, cada puerta de las ventanas puede abrirse de manera independiente, siempre y cuando 
el ángulo de apertura sea menor o igual a 90°. 
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figura 4.27 Ventana cerrada y vista desde enfrente 

 

 
figura 4.28 Ventana vista desde atrás 

 

 
figura 4.29 Ventana vista desde abajo 

 

 
figura 4.30 Ventana vista desde arriba 

 
La razón por la que el ángulo de apertura tanto de una puerta de ventana como de una 
puerta de entrada debe ser menor o igual a 90° se demuestra a continuación. Imaginemos 
una escena como la que se exhibe en la figura 4.31, donde dos ventanas están contiguas y 
cuyas puertas de en medio colindan. Entonces, si tuviéramos la facilidad de abrir éstas más 
de 90° sucedería algo como lo que muestra la figura 4.32, donde es claro que existe un 
traspaso de fronteras, es decir, virtualmente se puede dar este caso, pero como la finalidad 
de este proyecto es crear modelos que asemejen la realidad, entonces esto jamás sucedería. 
 

 
figura 4.31 Caso de “traspaso fronteras” 1 

 



 58 

 
figura 4.32 Caso de “traspaso fronteras” 2 

 
4.7.2 Algoritmo para piezas tipo ventana. 
 
1 #macro VentanaTodo (X,Y,Z,Rotar,RotarVentanaIzquierda,RotarVentanaDerecha) 
2 union 
3 { 
4 #local I=0.4; 
5 #local J=0.8; 
6 union//puertita izquierda de la ventana 
7 { 
8 difference 
9 { 
10 box { <0.0,0.0,0.0>, <2.0,3.20,-0.20> } 
11 box { <0.4,0.4,0.1>, <1.8,1.45,-0.21> }//orificio rectangular 
12 difference 
13 { 
14 cylinder { <2,1.3,0.1>, <2,1.3,-0.21>, 1.7 } 
15 box { <0.0,0,0.1>, <4.8,1.7,-0.22> }//abajo del cilindro 
16 box { <1.8,0,0.1>, <4.8,5.4,-0.22> }//a la derecha del cilindro 
17 }//orificio semicircular 
18 } 
19 texture { pigment { color White } finish { reflection 0.2 } } 
20 #if (RotarVentanaIzquierda<0 | RotarVentanaIzquierda>90) 
21 #else 
22 #if (RotarVentanaIzquierda=0) 
23 #else    
24 rotate y*RotarVentanaIzquierda 
25 #end 
26 #end 
27 translate x*((X*4.8)+0.40) 
28 translate y*((Y*5.7)+2.20) 
29 translate z*((Z*1.6)-1.35) 
30 } 
31 union//puertita derecha de la ventana 
32 { 
33 difference 
34 { 
35 box { <0.0,0.0,0.0>, <2.0,3.20,-0.20> } 
36 box { <0.2,0.4,0.1>, <1.6,1.45,-0.21> } //orificio rectangular 
37 difference 
38 { 
39 cylinder { <0,1.3,0.1>, <0,1.3,-0.21>, 1.7 } 
40 box { <0,0,0.1>, <4.8,1.7,-0.22> }//abajo del cilindro 
41 box { <0,0,0.1>, <0.2,5.4,-0.22> }//a la izquierda del cilindro 
42 }//orificio semicircular 
43 } 
44 texture { pigment { color White } finish { reflection 0.2 } } 
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45 translate <-2,0,0> 
46 #if (RotarVentanaDerecha<0 | RotarVentanaDerecha>90) 
47 #else 
48 #if (RotarVentanaDerecha=0) 
49 #else    
50 rotate y*-RotarVentanaDerecha 
51 #end 
52 #end 
53 translate x*((X*4.8)+4.40) 
54 translate y*((Y*5.7)+2.20) 
55 translate z*((Z*1.6)-1.35) 
56 }         
57 union//base de la ventana 
58 { 
59 difference 
60 { 
61 box { <0.00, 0.0, 0.00>, <4.80,5.70,-1.55> }//toda la caja 
62 box { <0.15,-0.1,-0.15>, <4.65,1.90,-1.40> }//caja inferior 
63 box { <0.15, 1.9, 0.10>, <4.65,5.55,-1.56> }//caja superior 
64 } 
65 box { <0.0,2.2,0-1.4>, <0.4,5.4,-1.55> }//lado derecho 
66 box { <4.4,2.2,0-1.4>, <4.8,5.4,-1.55> }//lado izquierdo 
67 box { <0.0,1.9,0-1.4>, <4.8,2.2,-1.55> }//abajo 
68 box { <0.0,5.4,0-1.4>, <4.8,5.7,-1.55> }//arriba 
69 #while (I<4.8) 
70 difference 
71 { 
72 cylinder { <I,5.7,-0.4>, <I,5.85,-0.4>,0.25} 
73 cylinder { <I,5.7,-0.4>, <I,5.86,-0.4>,0.2 } 
74 } 
75 difference 
76 { 
77 cylinder { <I,5.7,-1.2>, <I,5.85,-1.2>,0.25} 
78 cylinder { <I,5.7,-1.2>, <I,5.86,-1.2>,0.2 } 
79 } 
80 #local I=I+0.8;  
81 #end//cilindros superiores 
82 #while (J<4.1) 
83 difference 
84 { 
85 cylinder { <J,1.8,-0.775>, <J, 0.0,-0.775>, 0.35 }  
86 cylinder { <J,1.8,-0.775>, <J,-0.1,-0.775>, 0.25 } 
87 } 
88 #local J=J+0.8; 
89 #end//cilindros inferiores  
90 translate <(X*4.8),(Y*5.7),(Z*1.6)> 
91 texture { pigment { color Yellow } finish { reflection 0.2 } } 
92 } 
93 rotate y*Rotar 
94 } 
95    #end 
 

Código 4.6 Ventana 
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El algoritmo de las ventanas maneja las coordenadas de origen del objeto, dadas por x, y y 
z, y los ángulos de rotación de toda la pieza así como de cada una de las puertas de la 
ventana. 
 
Lo primero que se lleva a cabo es la creación de una de las puertas de la ventana, cuyo 
procedimiento es muy parecido al de la puerta de entrada. Es decir, primero se modela una 
caja que abarque todo el espacio contenido por una puerta de la ventana, después se le 
sustrae una caja que permita ver hacia adentro o hacia fuera, dependiendo de la posición de 
la cámara, posteriormente, al resultado de esa operación se le resta un cilindro truncado por 
abajo y por el extremo que indique la puerta en proceso, es decir, si la puerta que está 
siendo modelada es la derecha, entonces el cilindro estará truncado tanto por debajo de su 
mitad, como por la derecha de su mitad. A continuación se verifica que el ángulo de 
rotación de la puerta satisfaga el criterio de no traspaso de fronteras. Por último, la puerta 
de la ventana, ya sea la derecha o la izquierda, se traslada al punto donde debe estar para ser 
representada correctamente. El procedimiento anterior se agrupa en una unión. 
 
A partir de la línea 57 y hasta la 92 del código 4.6 se desarrollan las operaciones necesarias 
para la creación de la caja que contendrá a las puertas de la ventana y a los cilindros que 
permiten el ensamble con otras piezas. Este método es muy similar al de la puerta de 
entrada, véase sección 4.6.2. 
 
 
 
 
4.8 Conclusión. 
 
 
 
 
En este capítulo se describieron y analizaron las piezas que hasta el momento se han 
logrado modelar. Se especificó en detalle cada una de sus peculiaridades así como algunos 
problemas que se presentaron en el desarrollo de los modelos. 
Con estas piezas es posible crear escenas de alta complejidad, de cuidadosos detalles y 
siempre fieles a la realidad.  


