
PALABRAS CLAVE:
métodos 2D y 3D
para la producción
de animación,
software en tiempo
real.

de dibujantes de Disney han sido integrados en 
proyectos para la elaboración de productos de 
animación en 3D y unos pocos supervivientes trabajan 
en programas mixtos 2D/3D.

A la Factoría Disney le siguió otro gigante americano,

Informáticos de la UIB han colaborado con
empresas europeas en el desarrollo de un
software que combina imágenes 2D y 3D

Introducción

Walt Disney Co. confirmó en 2004 el cierre de su
división de dibujos animados en Florida y el despido
de un gran número de empleados. Con la película
Hermano oso finalizó un largo periodo de animación
tradicional, y comenzó una nueva época de
producciones de animación por ordenador. La mayoría

El proyecto, financiado por la UE, ha logrado elaborar una herramienta
innovadora y competitiva, un software a tiempo real e interactivo a través
de internet que permite la colaboración de varios estudios en la creación
de un mismo producto de animación.  La comercialización del programa
permitirá su aplicación en la elaboración de películas y series de
animación, cómics interactivos y aplicaciones de internet
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Dreamworks, bajo cuyo sello vimos El príncipe de
Egipto. Sin embargo, el dibujo y la historieta en dos
dimensiones se resisten a morir. Muchas series
animadas de éxito mantienen la bidimensionalidad,
tanto en formato de dibujo tradicional como en los
llamados recortables. Más recientemente la industria
de la animación ha optado por productos mixtos, que
comparten la fuerza expresiva de los dibujos en dos
dimensiones, con la profundidad, velocidad y
movimiento de las tres dimensiones. 

Mayor funcionalidad 

El objetivo de ampliar las funcionalidades de los
programas ya existentes para la integración de la
animación clásica en dos dimensiones con la
animación 3D generada por ordenador unió en el año
2001  a seis socios en un proyecto financiado por la
Unión Europea, un proyecto innovador bajo el título "3-
Dimensionality and Interactive Networked
Collaboration for Traditional Animation Production"
(3DINCTRAP). La iniciativa era innovadora sobre todo
porqué buscó la sinergia de diversos actores. Uno de
esos socios era la Universitat de les Illes Balears a
través del Grupo de Animación por Ordenador del
Departamento de Matemáticas e Informática formado
por los profesores Juan A. Montes de Oca y Miquel
Mascaró.

Fotogramas del
corto de
animación The
Shadow Hunter,
elaborado en el
marco del
proyecto de
investigación.
The Shadow
Hunter fue
nominado en
siete certámenes
durante 2004.



Al objetivo inicial, es decir el desarrrollo de un software
de animación que integrara imágenes 2D con
imágenes 3D, se añadían otros no menos importantes
y que dotaban a la herramienta de ese carácter
innovador: el software debía ser en tiempo real y
además interactivo a través de internet, de manera
que posibilitara la producción desde diferentes lugares
remotos, es decir que permitiera que varias empresas
pudieran trabajar en tiempo real en la elaboración de
un mismo producto de animación. El proyecto
pretendía, en definitiva, crear las herramientas de
producción que facilitaran el trabajo en cooperación de
los estudios de animación. El grupo de profesores de
la UIB debía definir las necesidades del usuario (la
empresa) y las funcionalidades de ese software,
analizarlo y testarlo y llevar a cabo la producción de
animaciones con el nuevo programa desarrollado.

Una gran cosecha de premios

Ante la poderosa industria de la animación
estadounidense y la competencia de los estudios
asiáticos, el proyecto 3DINCTRAP fue desde sus

inicios un programa para el desarrollo de una
herramienta avanzada y competitiva destinada a la
industria europea; calidad y bajo coste eran los
elementos necesarios que debían unirse a la
innovación en el desarrollo del software. 

Un proyecto de esta envergadura necesitada, por
tanto,  la sinergia de investigadores, productores y
especialistas en el mercado.  De una parte dos de los
participantes eran grupos universitarios: el Grupo de
Animación por Ordenador del Departamento de
Matemáticas e Informática de la UIB, cuyas tareas ya
hemos mencionado; y el Expertise Centre for Digital
Media de la Universidad de Limburgo (Bélgica), que se
centró en la investigación de conceptos y algoritmos.

El Grupo de Animación por Ordenador del
Departamento de Matemáticas e Informática de la UIB
y el Laboratorio de Infografía y Tecnología Multimedia
Avanzada (LADAT)  de la UIB, este último dirigido por
el profesor Juan A. Montes de Oca posee una larga
experiencia en la realización de cortometrajes de
animación por ordenador. Los trabajos desarrollados
por los alumnos que han cursado el MAISCA (Màster

Un miembro del
equipo de
investigación
trabajando en el
Laboratorio de
Infografía y
Tecnología
Multimedia
Avanzada
(LADAT)  de la
UIB.



de Síntesis de Imagen y Animación por Ordenador), un
curso de postgrado de esta especialidad, han sido
reiteradamente premiados y nominados en certámenes
nacionales e internacionales: 32 primeros premios, 11
de segunda categoría, 7 de tercera categoría, cuatro
menciones especiales , 6 premios especiales del
jurado y un total de 407 nominaciones. A continuación
enumeramos los premios correspondientes a los años
2002, 2003 y 2004:
Premio  de Plata a la obra Glowz, de Manu García, en

el Worldfest Houston 2002 (EUA)

Premio de Oro al cortometraje  Nunca aprenderemos,
de Sergi Arbonès, en el Worldfest Houston 2002 (EUA)

Medalla de bronce del Worldfest-Houston International
Film Festival en 2004 para The Trumose show, de
Julio Robledo

Segundo finalista en la modalidad de vídeo animación
en Minima 2004- Mostra de Vídeo Curt de Gandía
para The Trumose show, de Julio Robledo.

Premio al mejor cortometraje europeo para The
Trumose show, de Julio Robledo, en la 60 edición del
Festival de Cine de Venecia . 

Primer Premio en la sección Universidades del Festival
Internazionale de Cinema d'Animazione e Fumetto de
Dervio, para The Runaway de David González.

Mención Especial en la competición "Videoconcorso"
del Sexto Festival de Morbegno (Italia), para Origin de
Lluis Viciana

Primer Premio al Mejor Vídeo Animación y Mejor
Dirección en el Festival de Cinema de Girona (2004)
para A Short Life de Oscar Perea.

Premio de la animación en el Festival Internacional du
Court Métrage d'Evreux (Francia) para A Short Life de
Oscar Perea.

La participación empresarial

De otra parte, el resto de participantes el proyecto
3DINCTRAP pertenecían al sector empresarial: 

Androme, un grupo empresarial belga de desarrollo
de software especializada en aplicacions gràficas y de
internet.

Animante, empresa dedicada a las nuevas
tecnologías, establecida en Palma de Mallorca en
1998, que forma parte del grupo de Androme.

Cutout Company, empresa británica especializada en

Fotogramas del
cortometraje de
animación The
Bath Time,
realizado con
recortables.



animación de recortables para público infantil para las
televisiones BBC y Channel 4
Estas dos últimas empresas debían realizar el análisis
y test del software llevando a cabo las
recomendaciones para su mejora bajo la coordinación
del grupo de investigadores de la UIB. Bajo su
supervisión se elaboraron una serie de televisión y
varios cortometrajes utilizando el software.

Wavecrest, empresa también británica especializada
en administración de proyectos y marketing, que debía
elaborar el plan de comercialización del software.

El resultado final del proyecto debía abastecer
sectores como el de los dibujos animados, las series
animadas, cómics interactivos y animados,
videojuegos y aplicaciones para Internet. 

Como consecuencia del proyecto se alcanzaron dos
metodologías para la integración de imágenes 2D e
imágenes 3D. En una de ellas el fondo o paisaje
correspondía a la animación tradicional en dos
dimensiones, mientras que los personajes fueron
creados por ordenador en tres dimensiones. 
En la segunda opción sobre un paisaje tridimensional
los personajes animados eran bidimensionales.Y
también el desarrollo de un software para animación
en 2.5D. En general, 2.5D es el término que describe
un mundo en dos dimensiones pero dotado de una
sensación de profundidad.

El proyecto finalizado en diciembre de 2002 concluyó
con éxito y hoy día es comercializado con la marca
CreaToon. La empresa ANIMANTE, radicada en el
Centre Tecnològic de Can Domenge en Palma de
Mallorca, ha utilizado el software desarrollado en el
proyecto para producir "The Tr@vellers", un corto de
animación en estilo manga como piloto para una serie
de animación. 
Por otra parte, uno de los cortos desarrollados en el
marco del proyecto, The Shadow Hunter, consiguió ser
nominado en 2004 en los siguientes certámenes:

- Festival la Fila de Cortometrajes de Valladolid
- III Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse de
Barcelona.
- Art Jove 2004 de Palma de Mallorca

- Anima Mundi 2004 de Rio de Janeiro (Brasil) 
- Festival de Cine de Elche
- 19th Isfahan International Festival of Film and Video
for Children and Young Adults de Tehran (Iran)

Al mismo tiempo, la colaboración ha permitido abrir
nuevas líneas de investigación en nuevos conceptos
de animación.

Ejemplos del
trabajo realizado
para la
integración 2D y
3D en
animación.



Proyecto financiado
Título: 3-Dimensionality and Interactive Networked Collaboration for Traditional Animation Production
Acronimo: 3DINCTRAP
Referencia: IST-1999-56412
Entidad financiadora: Unión Europea
Inici: 2001
Final: 2002

Investigador responsable
Juan Montes de Oca, profesor titular de Escuela Universitaria
Grupo de Animación por Ordenador
Departamento de Matemáticas e Informática
Edificio Anselm Turmeda
Tel. 971 17 29 95 
E-mail: ladat@uib.es

Investigador coordinador del proyecto europeo
Raf Van Ham 
ANDROME NV 
Wetenschpaspark 4 
3590   Diepenbeek 
Bélgica  

Otros miembros del Grupo de Animación por Ordenador
Miquel Mascaró Oliver, profesor titular de Escuela Universitaria
Grupo de Animación por Ordenador
Departamento de Matemáticas e Informática

Webs de interés
http://3dinctrap.androme.com/
Página del proyecto 3DINCTRAP



http://www.androme.com/
Grupo Androme

http://www.creatoon.com/
Página de Creaton    

http://www.animante.com/spanish/ultima.htm
Página de la empresa ANIMANTE          


