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Capítulo 1:  
Introducción 

 
 
El teatro a nuestro entorno laboral otorga una formación complementaria en creatividad,            
expresión, oratoria y otras habilidades que están ahora mismo muy demandadas. Pero en             
toda relación sana debe existir cierta simbiosis así que la pregunta es: ¿qué puede otorgar la                
informática al teatro? Este proyecto es un ejemplo. 
 
A la hora de realizar un montaje, el fallo más habitual es la falta o exceso de espacio en                   
relación a los materiales que se tienen. Otro problema es que el resultado puede no ser el                 
esperado por el escenógrafo, por el director o incluso podría dificultar la movilidad del actor.               
La finalidad de la herramienta no es poder realizar una gran construcción sino facilitar la               
creación de escenografías dando la capacidad al escenógrafo de solventar estos problemas            
antes de que puedan suceder.  
 
Aunque este Trabajo de Fin de Grado tiene un objetivo más técnico (porque si no no me lo                  
aceptan), querría poder mostrarles previamente una reflexión sobre la arista que une el arte              
con la ingeniería.  
 

1.1 Arte e ingeniería 
 
En 1965 treinta ingenieros de los laboratorios Bell en Murray Hills, Nueva Jersey, fueron              
invitados a participar junto a diez artistas neoyorquinos en un proyecto interdisciplinar en el              
que se mezclara el teatro de vanguardia con la danza y las nuevas tecnologías. El proyecto                
titulado 9 Evenings: Theatre and Engineering [1] es considerada una de las propuestas más              
radicales hasta el momento que polemizó y renovó la idea de obra de arte total, llegando a                 
ser considerada un fundamento del arte contemporáneo. La obra se puede encontrar            
actualmente en la colección del Museo Reina Sofía (Madrid).  
 
Pero fuera de este hecho casi anecdótico, ¿coexisten la frenéticas curvas del artista con las               
delicadas rectas del ingeniero? ¿o luchan por un terreno propio en nuestra cabeza? Antes de               
introducir la respuesta, quiero que entendamos a qué me refiero cuando hablo de arte y de                
ingeniería.  
 
Y es que el arte no tiene una única definición. Ha sido interpretada de varias formas según la                  
época o la cultura. Para no hacer un libro filosófico de un capítulo de mi TFG, entendermos                 
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arte como la actividad creadora del ser humano. Así pues el arte se puede entender como                
creatividad, una creatividad sin moderación ni guías hasta que aparece La Ingeniería. A ésta              
la consideraremos como el conjunto de técnicas que adopta el ser humano para la resolución               
pragmática de problemas que afectan una actividad. 
 
 
 
Una vez aclarado, os contaré otro chascarrillo:  
 
Mi tío tuvo una novia alemana. Yo acababa de empezar la carrera y me habían dicho que si                  
quería encontrar un buen trabajo debía irme a Alemania. La conocida “fuga de cerebros”.              
Pensé que allí ya tendrían sus propios ingenieros pero decidí preguntar a la novia de mi tío.                 
Para mi sorpresa, no es que en Alemania buscaran ingenieros sino que demandaban             
ingenieros españoles porque solían dejar el trabajo para última hora. Y esto tenía su              
explicación: ante situaciones de emergencia un español era capaz de amoldarse mejor a la              
presión y aportar ideas útiles. Y ahora pensaréis, ¿qué tiene que ver con el arte? Esto se lo                  
está inventando para rellenar. Pues sí, es cierto. Pero también quiero que veáis la verdad de                
lo que os cuento. Atentos al siguiente hecho:  
 
Allá por la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Defensa estadounidense buscaba otras             
maneras de seleccionar a los mejores pilotos. Fue entonces cuando el psicólogo Joy Paul              
Guilford [2] se interesó por la abandonada rama de la creatividad que mantiene el árbol de la                 
inteligencia. En 1950, Guilford, como presidente de la Asociación Americana de Psicología,            
realiza una exposición sobre la necesidad de ahondar en la investigación de la creatividad.              
Explica la falta de interés de los investigadores por este tema con una crítica a la filosofía de                  
la praxis y su vertiente conductista:  
 

“(...) La teoría del aprendizaje, generalmente, ha buscado dar cuenta de los            
fenómenos que más fácilmente se pueden ordenar en un esquema lógico. Los            
teóricos del aprendizaje han tenido muchas dificultades para dar cuenta del           
comportamiento, conocido bajo el nombre de intuición, que aparentemente se          
parece mucho al comportamiento creativo”.  

 
En este discurso Guilford menciona, entre otros, los siguiente factores del pensamiento            
creativo: fluidez, flexibilidad y originalidad. ¿Os suena? Los pilotos que buscaba el Ministerio             
debían estar preparados para amoldarse a situaciones inesperadas o de emergencia, siendo            
capaces de reaccionar de una manera no preestablecida y con cierta naturalidad o facilidad.              
Y se gastaron un buen presupuesto para encontrarlos. Quizá habría sido más barato venir a               
la Costa del Sol a por ellos. 
 
Como en toda relación sana, debe existir cierta simbiosis. Al igual que un proyecto técnico               
requiere características creativas del artista, un proyecto artístico requiere características          
técnicas para avanzar. Una mentalidad artística es capaz de ver más allá de lo que pueda                
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tocar. El arte es la expresión de un ser pero si se quiere llegar a algo se necesita de una                    
técnica. Intentaré utilizar una metáfora cotidiana: Si además de usar calcetines los            
emparejamos, las legañas de por la mañana no nos impedirán ponernos un par conjuntado.              
El proceso creativo podría ser el hecho de llevar calcetines de distintos estampados o colores               
conjuntados. El proceso ingenieril sería la solución de emparejarlos para que sea más fácil lo               
anterior. Y es que las mentes organizadas piensan con más claridad. Un proyecto artístico              
deja de ser posible cuando les falta la racionalidad que tiene la parte ingeniera de nuestra                
cabeza. Me gustaría poder concluir con todo esto que el artista ha desarrollado la capacidad               
de ver lo novedoso y el ingeniero la capacidad de hacerlo valioso.  
 
Siendo el arte la parte emocional y la ingeniería la parte racional, pensar que van separadas                
sería limitar el alcance del ser humano. Espero haber aclarado un poco la relación que tiene                
el arte con la ingeniería desde un punto más psicológico.  
 

1.2 Motivación 
 
Según lo veo, el Trabajo de Fin de Grado sería la muestra de todo lo que te ha aportado la                    
Universidad y creo que para realizar un buen trabajo se necesita una buena motivación. 
 
Desde que me encaminé mis estudios por la rama técnica he tenido la necesidad de               
mantener un equilibrio entre lo práctico y lo humano. Al instruirme - o intentarlo - en las                 
ciencias formales no quería apartar las emotivas, que las materias “frías” no me hicieran              
olvidar el calor - en ocasiones abrasante - del espíritu. Así pues quise escoger un arte.                
Además me daba miedo de perder oportunidades al escoger una rama de aprendizaje y qué               
mejor manera de vivir todas las vidas que haciendo teatro.  
 
El teatro me ha dado mucho durante estos años y he querido poder devolverle un poquito                
con lo que he aprendido de la rama científica que escogí. Durante mi tiempo en la Escuela                 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (antes Facultad de Informática) he sido miembro            
de la Agrupación de Teatro Histrión. Durante el montaje de las obras que realizamos me di                
cuenta de que siempre había algún fallo a la hora de colocar bastidores o muebles y se tenía                  
que reorganizar todo, en ocasiones de manera poco fortuita para la idea que tuviera el               
director.  
 
Me pregunté por qué no se usaba una herramienta parecida de diseño como hacen los               
arquitectos. ¿La respuesta? Demasiado complejo. No, no la respuesta, sino el manejo. Las             
herramientas que existían solucionaban el problema pero eran tan completas que hacían            
gastar demasiado tiempo para lo que se necesitaba de ellas. Aquí entra mi proyecto:              
construir una herramienta específica para diseño de escenografías en teatro universitario.  
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Capítulo 2:  
Diseño de Escenografías en el Teatro  

 
 
Un escenógrafo ha de poseer conocimientos de [3] los elementos y metodologías de la              
representación gráfica bi y tridimensional, para ser capaz de llevar a cabo sus propias              
propuestas escenográficas. Cuando empieza su trabajo ha de plantear un pre-boceto y,            
seguramente, varios bocetos posteriores. En él ha de remarcar la expresividad que quiere             
transmitir al futuro espectador. Desarrollará para ello unos conocimientos muy variados:  
 
Por un lado, en el apartado técnico hablará sobre la teoría del color, el tratamiento de la                 
sombra propia (la que incide en el objeto) y arrojada (la que proyecta el objeto), las                
intensidades de la luz, la luz y la sombra en las perspectivas y los volúmenes, la distancia                 
como factor determinante... E incluso criterios para el armado presupuestario.  
 
En un capítulo más emocional, tendrá presente los elementos conceptuales y visuales del             
diseño del espacio, la representación del estatus, cómo afectan las diferentes texturas en el              
estado emocional...  
 
Igualmente, no será lo mismo plantear una escenografía para un Salón de Actos, donde el               
escenario no tiene una clara separación del público, que para un recinto “a la italiana”, donde                
la cuarta pared se hace mayor que el Muro de Berlín. A continuación describo alguno tipos de                 
espacios escénicos muy conocidos para que se pueda apreciar la diferencia que supondría a              
la hora de plantear un escenario. 
 

● Teatro Isabelino 
Apareció en Inglaterra en el siglo XVI. El teatro Isabelino asociado a estos espacios gozaba               
de gran popularidad y mala reputación. Fue por ello por lo que se trasladó a las afueras                 
escogiendo construcciones simples en corrales de mesones, circulares o poligonales, con un            
amplio patio interno sin techo. James Burgabe en 1576 construyó el primer espacio destinado              
a este tipo de teatro en las afueras de Londres. El patio era la platea, donde el actor recita en                    
medio y no al frente de lo que sería el patio de butacas, el cual se encontraba en las                   
balconadas que rodeaban el espacio. Los espectadores rodean la escena por tres lados,             
dejando el cuarto para músicos o ciertas escenas. Aquí no se utilizan los fondos pintados               
aunque sí aparecen telas y otros instrumentos decorativos. 
 

● Corral de Comedias 
Se dio en España en el siglo XVI a falta de la concepción de un edificio dedicado (* no fue                    
hasta Felipe IV cuando se construyó el primer teatro cerrado) y, posteriormente, fue adoptado              
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por otras zonas hispanas (Perú y Méjico). El espacio escénico se desarrolla en patios              
interiores de comunidades de vecinos. Dispone de un tablado al fondo del corral y gradas a                
los lados. Frente al escenario, se apostaban butacas y espacio libre para verlo de pie. Pese                
al nombre, aquí no sólo se representaban comedias y, aunque se hizo tremendamente             
popular, su decorado era pobre, especialmente si lo comparamos con el del teatro italiano.  
 

● Teatro Italiano  
Aunque en estructura es parecido al Corral de Comedias, resulta mucho menos modesto que              
los anteriores. Aparece en el siglo XVII con el Teatro Farense de Parma. También sitúa al                
actor frente al público en un espacio más elevado que el patio de butacas. La sala tiene                 
forma de herradura con anfiteatros o palcos. En estos teatros la imaginación a la hora de                
decorarlos era un requisito imprescindible, dando cabida a los más grandes arquitectos y             
escenógrafos del mundo del teatro como Buontalenti, Serli, Baccio del Bianco, Torelli, etc. Es              
aquí donde nace el arte del trompe d’oeil, [5] que crea sensación de volumen y profundidad                
sólo con la pintura, ideado por Fernando Galli-Bibiena (1659-1743), considerado como padre            
de la escenografía actual. 
 
Los tres tipos de escenarios pueden verse en el pueblo de Almagro (Ciudad Real) mientras               
se degustan unas berenjenas acompañada por salobreña. Allí se encuentran [4]: Claustro            
Museo del Teatro, con un espacio central rodeado por el público al estilo “isabelino”; el Corral                
de Comedias, único en estado completo de España; el teatro Municipal, de tipo italiano; la               
Antigua Universidad Renacentista, con un escenario y unas gradas frontales, olvidando la            
vista lateral; el Hospital de San Juan, sede de la Compañía Nacional; el Espacio Miguel               
Narros, una plaza que se transforma en teatro exterior durante el FITCA para los proyectos               
más musicales; la Veleta, un espacio más austero para nuevas compañías que recuerda las              
pequeñas salas del barrio de Malasaña en Madrid. 
 

Oriente 
Haciendo un aparte, podemos hablar del teatro indio cuyo origen data de al menos 200 años                
antes de Cristo. Es un teatro marcado por la mitología y es básicamente actoral, sin               
decorados. Durante el medievo da lugar a dos vertientes: el mahanataka, que mantiene las              
grandes epopeyas indias, y el dutangada, donde un actor recita el texto mientras otros lo               
escenifican.  
 

Occidente 
En europa se da el entendimiento del teatro como arte desde la hegemonía de la cultura                
Griega. Las técnicas escenográficas occidentales se han ido moldeando según la época            
dejando diferentes vertientes a lo largo del tiempo, normalmente acomodadas a la literatura             
del momento. En el libro “Tratado de escenografía” [5] escrito por Francisco Nieva se              
muestran algunos dibujos aclaratorios de cómo se describen las diferentes escenografías a lo             
largo de la historia del teatro.  
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En el mismo libro [5] podemos ver una clasificación de los tipos de teatro por su capacidad.                 
Así pues serán considerados de cámara si tienen un aforo de 100 a 500 personas, comercial                
si varía entre 500 y 1000, lírico si llega hasta los 2000 y monumental si supera las 2000                  
plazas. Igualmente, facilita las medidas ideales y proporciones que tendría un teatro normal;             
sin embargo, dado que el objetivo de este proyecto está enfocado a un teatro más               
universitario, no se usarán esas medidas como base. 
 
También expone los tipos de escenas [5] que se pueden dar: fijas y móviles. Y es que, dentro                  
de las necesidades de la escena, se pueden dar la aparición u ocultación de objetos o                
escenarios, tratandolos como cuerpos móviles. Todo ello se ha de tener en cuenta a la hora                
de calcular el espacio tanto en escena, como en bastidores y entradas y salidas.  
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Capítulo 3:  
Estado del Arte 

 
 
En el mundo de la construcción es muy necesario poder mostrar de una manera visual qué                
se busca. Debido a esta demanda existen herramientas tipo CAD (diseño asistido por             
computadora) avanzadas como pueden ser SketchUp o AutoCAD o herramientas más           
básicas que se centran en un propósito de la visualización en 3D como puede ser               
SweetHome3D o incluso el MODO CONSTRUIR de Los Sims.  
 
A continuación comentaré algunas de las herramientas más conocidas clasificándolas en el            
tipo de licencia. 
 

3.1 Código Cerrado 

De pago 
Posiblemente la herramienta de modelado 3D más conocida sería AutoCAD [6], producto            
desarrollado por la compañía Autodesk. Se utiliza en ingenierías por lo que su versatilidad es               
muy amplia; sin embargo, esto supone una dificultad en el uso de la herramienta que               
requiere un aprendizaje extenso para poder sacar el máximo partido a la herramienta. 
 
Aunque no es una herramienta pensada para trasladar a escenarios reales, el juego The              
Sims [7] ofrece dos modos de juego dedicados al diseño de escenarios virtuales. Por un lado                
ofrece el modo Construir en el que se puede modificar un terreno y crear una casa con                 
diferentes alturas y texturas. Por otro lado, se puede acceder al modo Compra en el que se                 
pueden añadir objetos para decorar la casa tanto en interiores como en exteriores.  

Gratuitas 
La más conocida sería SketchUP [8], una herramienta desarrollada por Google con las             
mismas aspiraciones que AutoCAD. Es igualmente una herramienta muy completa y, por            
tanto, con la misma desventaja frente a un usuario sin experiencia en modelado 3D.  
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Existen otras herramientas gratuitas como Homestyler [9] (de la misma compañía que            
AutoCAD) o Planoplan [10] que están destinadas a la construcción y decoración de una              
casa. Estas herramientas, al tener un objetivo más concreto, son más sencillas para el              
usuario final.  
 

3.2 Código Abierto (permisiva/robusta) 
 
Como herramienta de código abierto tenemos SweetHome3D [11]. Al igual que las            
anteriores, tiene un uso más concreto. Además del modelado, la herramienta permite añadir             
o eliminar objetos prediseñados en un escenario creado y modificarlos de forma rápida. La              
herramienta nos proporciona una vista 2D para la edición y, simultáneamente, la vista 3D. La               
herramienta que se propone para este proyecto seguiría los mismos cánones que esta,             
centrándose más en escenarios sin cuarta pared.  
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También existe LibreCAD [12], desarrollado por RibbonSoft a partir de la herramienta QCad.             
La interfaz y el formato de uso son similares a los de AutoCAD por lo que tiene la misma                   
desventaja frente a usuarios no especializados. 
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Por último nombrar OpenDesk, una herramienta de código abierto para diseño de muebles.  
 
 
Aparte de estas herramientas de diseño también podemos encontrar la herramienta Sunlite            
[13] de Nicolaudie que permite controlar las luces de un escenario que permite probar en un                
escenario virtual.  
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Capítulo 4:  
Propuesta  

 
 
A la hora de realizar un montaje, el fallo más habitual es la falta o exceso de espacio en                   
relación a los materiales que se tienen. Otro problema es que el resultado puede no ser el                 
esperado por el escenógrafo, por el director o incluso podría dificultar la movilidad del actor.               
La finalidad de la herramienta no es poder realizar una gran construcción sino facilitar la               
creación de escenografías dando la capacidad al escenógrafo de solventar estos problemas            
antes de que puedan suceder. Es un propósito muy concreto por lo que se busca minimizar                
la complejidad.  
 
 

4.1 Modelo en Espiral 
 
En un modelo clásico de desarrollo, las fases del proyecto terminan cuando se entrega el               
software; sin embargo, en un modelo en espiral, se puede entregar un trabajo que funcione               
sin que sea el definitivo. En él todas las partes van avanzando para obtener productos               
menores del objetivo y, de la misma forma, seguir haciendo mejoras a un producto final.  
 
El modelo en espiral contiene una serie de fases por las que va pasando el desarrollador o                 
desarrolladores y se repiten al término de la última, como se repiten los mismos meses en                
cada año. Usualmente se suele dividir en seis etapas:  
 

1. Comunicación con el cliente: aquí se establece una comunicación entre          
desarrollador y cliente para definir los objetivos que se buscan y analizar el progreso.  

 
2. Planificación: esta etapa es esencial para que el modelo avance a buen ritmo. En              

ella se organiza el tiempo y los recursos que se van a dedicar a cada parte del                 
proyecto para lograr los objetivos.  

 
3. Análisis de riesgos: este apartado se dedica a evaluar los posibles problemas que             

pueden surgir, el riesgo que supone para el proyecto, el impacto en el resultado final y                
el estudio de planes alternativos. 

 
4. Ingeniería: en esta fase se llevan a cabo las tareas requeridas para construir una o               

más representaciones del proyecto. 
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5. Construcción y adaptación: aquí se acerca el proyecto a la mentalidad del usuario             
final realizando pruebas y construyendo los soportes necesarios para que el usuario            
pueda beneficiarse del producto.  

 
6. Evaluación del cliente: sería la observación de las reacciones del usuario al ver o              

manejar el producto.  
 
 

Aplicado al proyecto Scenographer: 
 
Para el avance de este proyecto se decidió usar un modelo de carga y desarrollo en espiral.                 
Se empezó por el estudio de los diferentes tipos de herramientas que ya existían y qué                
ventajas e inconvenientes suponían para el objetivo del proyecto: la creación de            
escenografías bajo un entorno universitario. Una vez completado el análisis, se planteó            
construir una herramienta muy simple la cual se irá reformando hasta abarcar todos los              
objetivos, realizando evaluaciones del progreso y definiendo necesidades de cambio.          
Durante el proceso se ha ido recogiendo documentación para poder revisar la evolución del              
proyecto. 
 
 

4.2 Requisitos 
 
He definido una serie de requisitos que debe cumplir la herramienta de diseño. Se muestran               
en la siguiente tabla:  
 

Nombre del 
requisito Definición del requisito 

R1. La herramienta deberá mostrar una ventana de       
edición donde se puedan ver y modificar detalles        
de un modo seleccionado. 

R2. La herramienta deberá mostrar una ventana de       
selección donde se pueda elegir un objeto nuevo        
con el que trabajar en la ventana Edición (R1).  

R3. La herramienta deberá mostrar una ventana de       
vista donde aparezca el espacio creado,      
incluyendo bastidores si así se ha querido. 

R4. La ventana Edición (R1) deberá permitir:  
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● Elegir textura u objeto si viene de una        
selección en la ventana Selección (R2).  

● Cambiar textura o tamaño si viene de una        
selección en la ventana Vista (R3).  

R5. La ventana Selección (R2) mostrará un desglose       
de los diferentes objetos que se podrían querer        
utilizar, tanto para construir la habitación (paredes,       
suelo, ventanas…) como para colocar en escena       
(mesas, cuadros, estanterías...). Los objetos no      
desglosables serán seleccionables.  

R6. Al seleccionar un objeto en la ventana Selección        
(R2), éste aparecerá detallado en la ventana       
Edición (R1).  

R7. La ventana Vista (R3) deberá tener una vista 2D         
para modificar la escenografía. 

R8. La ventana Vista (R3) deberá tener una vista 3D         
para visualizar el resultado al mismo tiempo. 

R9. Los bastidores en la ventana Vista (R3) se verán         
con el suelo rayado en diagonal para indicar que no          
es un espacio de escenografía.  

R10. Las puertas y ventanas aparecerán en la vista 2D         
de la ventana Vista (R3) como espacios en una         
pared.  

R11. En la vista 2D de la ventana Vista (R3) los objetos           
podrán ser modificados:  

● Serán clicables para que aparezcan de      
nuevo en la ventana edición. 

● Podrán moverse clicando y arrastrando. 
● Botón derecho:  

Sobre un objeto: 
eliminar 
copiar 

Sobre pared/suelo:  
eliminar 

Sobre el fondo (sin seleccionar     
objeto):  

pegar 
Dispondrá de botones activos:  
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● Deshacer (↶).  
● Rehacer (↷).  

R12. Todo objeto 3D tendrá asociado un objeto 2D que         
será la vista superior o de planta según el tercer          
diedro (sistema americano). 

R13.  La herramienta permitirá crear, guardar y abrir       
archivos asociados a ella. 

R14. Objetos contenedor: 
● Si un objeto es mesa, cama o sofá, deberá         

tener la opción de guardar otro objeto de        
menor tamaño debajo. 

● Si un objeto es estantería, deberá tener la        
opción de contener otros objetos de      
menores dimensiones. 

R15.  En la ventana Vista (R3) podrá aparecer el nombre         
de los objetos que así se indique en la ventana          
Edición (R1).  

R16.  Teclado interactivo:  
Supr eliminará un objeto, Esc cancelará una       
selección o el modo añadir bastidor, Crtl+z deshará        
una acción, Ctrl+c copiará un ítem... 

 
 
 

4.3 Modelo-Vista-Controlador 
 
El paradigma Modelo-Vista-Controlador (MVC) es una arquitectura de diseño en          
herramientas que demandan el uso de una interfaz y es por ello que he lo he utilizado para el                   
desarrollo de la herramienta “Scenographer”. 
 

Algo de Historia 
 
La propuesta es presentada por primera vez en 1979 para el lenguaje orientado a objetos               
Smalltalk por Trygve Reenskaug como solución al problema de usuarios controlando un            
conjunto de datos complejo [15]. Como detalle, la primera introducción del modelo tuvo otro              
nombre: Model-View-Editor, que meses más tarde sería modificado por el que ahora se             
conoce como MVC. 
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En mayo de 1997 [15], fue sugerido con el nombre de Modelo-Vista-Editor. Describe el              
Modelo como la representación activa de una abstracción en forma de datos en un sistema               
informático. La Vista la trata como un conjunto de vistas, cada una de ellas capaz de mostrar                 
una representación en pantalla y en papel del Modelo. Así pues, identifica al Editor como               
sistema de mando para que el usuario pueda controlar las vistas; es decir, la interfaz.  
 
En diciembre de 1979 [15], Trygve presenta una definición corregida de la idea, tomando              
ahora el nombre de Controlador para el Editor. Aquí define el Modelo como la representación               
de un conocimiento, ya sea como un único objeto o como una estructura de ellos. Establece                
que debe haber una correspondencia biunívoca entre cada parte del modelo y la realidad que               
quiere representar. Para ello, los nodos de un modelo deben tener unas características             
comunes que Trygve nombra como mismo nivel de problema. Pone como ejemplo descriptivo             
de una mala técnica el tomar como igual una anotación en el calendario que un párrafo. Esta                 
diferencia la entiendo como que no podemos atribuir las mismas cualidades a ambos             
sabiendo que la primera será una glosa cuya función es de mero recordatorio mientras la               
función del segundo deja a un lado el pragmatismo para, por ejemplo, ser más introductorio u                
ornamental, necesitando de mayor extensión. Avanzando en el sistema, introduce la Vista            
nuevamente como una representación visual del Modelo, encargada de resaltar o aclarar            
ciertos atributos y de omitir otros. El Controlador pasa a ser el nexo de unión entre usuario y                  
sistema. Hace hincapié en que el Controlador mandará instrucciones pero el usuario no             
debería ser capaz de modificar directamente una vista; así mismo, una vista nunca sabrá              
sobre las interacciones del usuario, haciendo uso de las instrucciones recibidas desde el             
Controlador.  

 
Interpretación 

“Creo que quiere decirnos algo...” 
 
Como dicen que no sabes algo hasta que eres capaz de explicárselo a tu abuela, intentaré                
ejemplificar estos conceptos para que se puedan absorber mejor en un resumen posterior.  
 
Te sientas en tu sillón, cansado por un intenso día más en las listas del paro (nótese que en                   
la fecha de esta publicación sería un día normal para el 24% de los españoles y más de la                   
mitad de los jóvenes). Decides encender la radio porque todo hijo de buen vecino tiene una,                
aunque sea la de la TDT o en internet. Para ello, pulsas un botón de encendido: el                 
Controlador. Al hacerlo, el botón hace clic y una lucecita roja se enciende indicando que tu                
objetivo ha sido cumplido satisfactoriamente: la Vista. Pero no oyes nada, la radio parece no               
funcionar: el Modelo. Te fijas y descubres que, sobre el regulador de volumen, no hay nada                
que indique su magnitud. Decides girar la rueda hacia la izquierda (controlador) pero te              
resulta complicado (vista). La giras a la derecha (controlador) y aparece una luz verde que va                
ascendiendo según giras (vista). A su vez, descubres que la radio funciona pues está              
retransmitiendo bastante ruido (modelo). Mueves tu mano hasta otra rueda y la haces rotar              
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(controlador). Una aguja sobre ella empieza a moverse recorriendo unas cifras apuntadas       
(vista). Cuando llega al 96,5 (vista), el aparato empieza a sonar mejor, emitiendo Sinfonía en             
Re mayor de Bach de alguna forma que no tienes ganas de saber (modelo). 

Espero que, aunque mi abuela insista en que para lo que le queda le daba igual saberlo, le              
haya quedado algo en claro; y a ti también. Como me exigen cierto nivel técnico, tendré que              
expandir algo más esta explicación pero si lo anterior ha satisfecho tu curiosidad, puedes         
saltártela, no me chivaré.

En compendio:

Tenemos un sistema informático dividido en tres capas comunicadas entre sí pero con           
cometidos independientes. 

[16] [17] [18] [19] [20] [21] 

Modelo
➔ Contiene el dominio de la aplicación, su funcionalidad.  
➔ Guarda y modifica, si es necesario, el estado de la aplicación.  
➔ No sabe nada de la cara externa del sistema (Vista y Controlador).

Vista
➔ Es la presentación del Modelo. 
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➔ Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 
➔ Es notificada cuando hay una modificación de estado en el Modelo.  
➔ Recibe mensajes de acción del Controlador. 

 
Controlador 

➔ Recibe las peticiones del usuario (por teclado, ratón, voz…).  
➔ Interpreta dicha entrada. 
➔ Ejecuta la acción oportuna, enviando un mensaje con la acción correspondiente al            

Modelo y la Vista. 
 
Por resumir, el Modelo se encargará del manejo de los datos, la Vista de renderizar una                
salida y el Controlador de recibir y transmitir una entrada. 
 
Repito la idea de que cada conjunto realiza un trabajo distinto en el conjunto final y que se                  
comunican entre sí para notificar peticiones o cambios. Igualmente, si enlazamos un sistema             
con otro externo (diferente Modelo), sus vistas y controladores podrán comunicarse entre sí.             
Así mismo, la comunicación entre Modelo y Controlador se realizará directamente invocando            
los métodos del primero; sin embargo, la comunicación entre el modelo y las vistas dará lugar                
al patrón Observer, en el cual se crea una dependencia del tipo uno-a-muchos entre los               
objetos, de tal forma que cuando uno de ellos cambia su estado, lo notifica a aquellos que                 
sean dependientes. El Modelo, por tanto, no sabrá cuántas vistas tiene asociadas.  
 

Ventajas y desventajas 
 
La principal ventaja es que separa la lógica del sistema de la interfaz, facilitando un               
desarrollo independiente entre ambos aspectos, lo cual ahorraría tiempo en un desarrollo a             
largo plazo. Es decir, obtenemos una mejor estructuración del programa y una mayor             
capacidad de reutilización del código, obteniendo una aplicación de mayor calidad.  
 
Como parte negativa, habría que decir que implica una inversión de tiempo inicial mayor y un                
aprendizaje del funcionamiento de la organización de directorios.  
 
 

4.4 Elección de Software  
 
En un principio, como quería representar una vista en 3D pensé en manejar Unity3D con el                
lenguaje C# para la construcción de la herramienta; sin embargo, tuve algunos            
inconvenientes entre los que cabe destacar:  
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1. La creación de un menú se me hacía difícil puesto que está más dedicado a juegos.                
El menú que conseguí se quedaba integrado en la vista o hacía cambiar de ventana.               
No era lo que estaba buscando.  

 
2. Requería un estudio previo que me estaba ocupando demasiado tiempo.  

 
3. Muchas de las utilidades eran de pago, lo que perjudicaría a los trabajos futuros sobre               

la herramienta.  
 
Estudié otras posibilidades y, finalmente, me decanté por Java [22]. Aunque su principal             
desventaja, según lo veo, es la sintaxis que tiene, durante la carrera he trabajado con este                
lenguaje de programación por lo que el tiempo invertido en manejarlo ha sido mucho menor.               
Por otro lado, ofrece una gran cantidad de librerías para el desarrollo de herramientas              
gráficas tanto en 2D como en 3D como JDK [23] y JUnit 4 [24]. Además, Java es un lenguaje                   
orientado a objetos que permite el trabajo con eventos y es multiplataforma, lo cual hace más                
fácil una futura distribución de la herramienta en distintas tecnologías (escritorio, móvil,            
web…). Igualmente, ofrece la biblioteca gráfica Swing [25] que facilita la inserción de             
botones de acción, cajas y demás componentes para una interfaz interactiva.  
 
Para la parte de programación he utilizado el programa Eclipse como entorno de desarrollo. 
 
Me he basado durante el desarrollo de Scenographer en la herramienta Sweet Home 3D              
[25][26], de código abierto y destinada a la creación de edificios de una forma sencilla. Me ha                 
resultado de fácil acceso pues tiene una applet completa además de varios artículos             
relacionados y un historial de sus versiones, todo de forma online.  
 
Los objetos predefinidos que utiliza el programa son de desarrolladores externos. Algunos            
están escogidos de la herramienta Sweet Home 3D y otros descargados de la página de               
modelos de Blender. Todos ellos están construidos utilizando el programa de modelado 3D             
Blender. 
 
Aunque he realizado control de versiones, no he utilizado ninguna herramienta para ello.  
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Capítulo 5:  
Herramienta 

 
 
La herramienta construida en su primera versión útil está pensada para que la agrupación de               
teatro Histrión la pueda emplear en sus obras con el espacio destinado en la ETSI               
Informáticos de la UPM para la representación de las mismas. 
 

 
 

 
Como podemos observar, la herramienta nos presenta cinco paneles diferenciados (además           
del Object view que aún no ha sido implementado). Estos son la Barra de Menú arriba, el                 
panel de Selección a la derecha, el de Edición a la izquierda y los dos paneles de la Ventana                   
Vista, uno con el plano de la escena en 2D y el otro con la vista correspondiente al anterior                   
en 3D. A continuación daré más detalles de estas secciones por separado.  
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5.1 Barra de Menú  
 
En la barra de menú, situada en la parte de arriba de la herramienta, he colocado tres                 
desplegables: File, Edit y Help.  
 
El primero de ellos contiene las opciones que se pueden realizar sobre un archivo dentro de                
la herramienta: crear, guardar, convertir a PDF… 
 

 
 

 
El segundo contiene opciones de edición dentro de un archivo abierto: deshacer, copiar, 
borrar... Si no hay ningún fichero abierto, quedarán desactivadas.  
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Por último, nos encontramos con la ayuda que se encuentra desactivada en esta versión 
puesto que no he podido completar el ANEXO con el manual.  
 

 
 
 
 

5.2 Ventana Selección  
 
En esta vista se dispone de:  
 

● Bastidores: La opción de añadir paneles fijos (o paredes) a un escenario, separando             
el espacio de representación del de detrás de bastidores. 

 

 
 

 
● Suelos: Coloca un suelo con color o textura sobre el espacio escénico.  
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● Objetos: Muestra un catálogo de ítems que podrían pertenecer a una escena            
organizados por categorías desplegables. Para llevar un objeto a la ventana Vista, se             
ha de arrastrar hacia el lugar deseado.  

 

 
 
Al desplegar cada listado aparecerán los nombres de algunos objetos prediseñados que            
proporciona la propia herramienta. 
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5.3 Ventana Edición 
 
En esta sección se obtiene en detalle las características de un ítem: altura, grosor, color,               
textura… Y permite al usuario modificarlas. También muestra el nombre del objeto, dando la              
opción de que aparezca sobre el plano 2D.  
 

 
 

 
Como podemos ver en la imagen, las medidas están en centímetros y se pueden cambiar               
con el teclado indicando el valor o con el ratón clicando sobre las flechas. Se puede dar un                  
solo color a un objeto o una textura. Al elegir el color aparecerá una nueva ventana con la                  
distribución RGB:  
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Al elegir textura se abrirá también otra ventana mostrando una lista de texturas para aplicar. 
La parte de piezas sirve para tratar por separado las diferentes partes un objeto compuesto 
(una estantería con libros, una mesa de madera y cristal…).  
 
 

5.4 Ventana Vista 
 
En esta ventana tenemos dos secciones: vista 2D y vista 3D.  
 
En la primera, la vista 2D, se proporciona un plano con la planta del diseño. Sobre esta                 
sección podemos interactuar con los objetos, paredes y suelos seleccionandolos o           
arrastrandolos sobre el plano.  
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Cuando escogemos un objeto del plano éste puede ser arrastrando para moverlo en la              
escena o puede ser girado si se interactúa sobre la flecha que aparece al seleccionarlo:  
 

 
 
Se puede navegar por el espacio arrastrando la cuadrícula de fondo y también se puede               
acercar o alejar la vista con la rueda del ratón.  
 
En la segunda sección obtenemos una vista en 3D del plano 2D. En ella los objetos no son                  
seleccionables pero también permite la opción de alejar o acercar la vista y moverse por la                
imagen.  

 
 
 

5.5 Estructura 
 
Al utilizar el método Modelo-Vista-Controlador, la parte lógica queda separada de la parte             
gráfica. He agrupado en diferentes paquetes las funciones según su cometido; así pues, por              
ejemplo, todo lo que tenga que ver con botones desplegables, tablas, cajas, etc. de la interfaz                
quedará recogido en un mismo paquete y diferenciado del controlador de las vistas o el               
almacenamiento de los objetos.  
 
 
 

27 



 
Trabajo Fin de Grado  Lucía Mora Ortiz 

Paquete Descripción 

scenographer.3dtools  Almacena herramientas de acción y objetos 3D que se 
mostrarán en la interfaz. 

scenographer.inout  Implementación de las acciones a tomar para la entrada y 
salida. 

scenographer.main  Implementación de la función principal y la función que crea y 
muestra un nuevo controlador. 

scenographer.swing Implementación de toda la parte que tiene que ver con la 
biblioteca gráfica Swing para la interfaz de usuario.  

scenographer.views Implementación para el control de las diferentes vistas y 
desplegables de la interfaz. 
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Capítulo 6:  
Líneas futuras 

 
 
La herramienta ha sido desarrollada de forma que sea lo más fácil posible modificar o incluir                
aspectos que la hagan más completa dentro de su propósito. 
 
En cuanto a los requisitos planteados, decir que se han llegado a cumplir todos aunque no                
todos como se pretendía; por ejemplo, el R6 pide un desglose de los detalles de un objeto                 
seleccionado pero se pretendía que dispusiera también de una imagen en 3D del objeto que,               
aunque no es esencial para el trabajo ya que se puede ver en la ventana Vista, ayuda al                  
usuario concentrando su atención en el objeto deseado sin que le estorbe el conjunto de la                
escena. Esto sería un trabajo pendiente para futuras versiones.  
 
En una siguiente versión de la herramienta me gustaría añadir también espacios prefijados,             
como sería el Salón de Actos de la ETSI Informáticos, y la opción de guardar los propios                 
como plantilla para ahorrar trabajo al usuario. También sería de utilidad añadir una guía en la                
ayuda, que en esta versión está inactiva en la Barra de Menú.  
 
Así mismo, podría añadirse una opción de preferencias en la Barra de Menú para modificar               
las características prefijadas como el grosor de los bastidores, la altura o el color por defecto.  
 
Un aspecto importante que no he alcanzado a utilizar en mi herramienta hasta el momento es                
todo lo relacionado con la luz. Existen diferentes definiciones de la teoría del color, dándose               
también diferentes métodos de medida del color, usando siempre un espacio de color por el               
que moverse a través de vectores de una (escala de grises), dos (sub-espacio xy), tres               
(RGB) o cuatro (CMYK) dimensiones. En cuanto al estudio de las sombras, se tiene que               
tener en cuenta la perspectiva que se le quiere dar según una línea del horizonte fijada. Si se                  
quieren establecer diferentes puntos de vista, las sombras deben cambiar para cada uno, al              
igual que si se quiere dar a entender que un actor pasea por un lado distinto al que pasea                   
otro sobre el mismo escenario y al mismo tiempo. También el juego de luces y sombras                
ayudan a darle un aura distinta a un personaje o incluso a engañar al ojo del espectador con                  
la forma física del mismo.  
 
Para obtener una herramienta más completa, se debería desarrollar todo este campo            
añadiendo puntos de luz móviles y fijos que distribuyan las sombras sobre el escenario e,               
incluso, sobre el patio de butacas en juegos de luces más avanzados.  
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Capítulo 7:  
Conclusiones  

 
 
Con este proyecto se pretendía crear una herramienta sencilla de fácil manejo para la              
creación de escenarios en el teatro universitario para agilizar y evitar errores en el montaje de                
las obras.  
 
Ha sido un trabajo duro en ocasiones por la frustración de no saber por dónde empezar. Por                 
suerte, me topé con el código abierto. Sweet Home 3D me ha ayudado mucho como guía                
para tener en cuenta todos los detalles que me hacían falta. He de decir también que, pese a                  
que sigue sin ser el lenguaje ideal, mi aversión hacia Java ha desaparecido tras descubrir de                
primera mano todas las facilidades que otorga al programador. También he descubierto parte             
del mundo de la Ingeniería del Software y lo importante y difícil que es dejar de ser el                  
programador inicial para ponerse en la piel del usuario y de futuros desarrolladores. 
 
El año pasado tuve que plantear y construir la escenografía de una de las obras del grupo de                  
teatro Histrión, de la que aún guardo todos los dibujos y plantillas que tuve que hacer para el                  
decorado inicial y el movimiento de los objetos durante las acciones. Como curiosidad, el              
escenario final es el que se puede observar en las capturas de la herramienta que hay en el                  
punto 5 de esta memoria. Tardé un solo día en construir el escenario y recrear todo la obra                  
sobre ella, lo cual habría supuesto un ahorro de tiempo considerable si la hubiese tenido               
entonces. Me ilusiona pensar que este año podremos usar esta herramienta para la creación              
de las escenografías, lo que será posiblemente mi última aportación a la agrupación de teatro               
Histrión como alumna en el Grado de Matemáticas e Informática de la Escuela Técnica              
Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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