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RESUMEN 

 

 

La carencia de suficiente información de una sociedad antigua y la influencia de 

culturas a la misma crea una problemática de falta de identidad. Para apoyar la 

culturización de una sociedad en específico, se desarrollan productos 

audiovisuales previamente analizados y estudiados para su eficacia. 

 

En un entorno multimedia extenso y de fácil acceso, mediante una correcta 

difusión de la información, es posible concientizar sobre la preservación de un 

patrimonio cultural y objetivamente mediante un producto audiovisual de 

calidad. El material utilizado es un comic animado, trabajado bajo un estilo de 

realismo de propia autoría ilustrado manualmente, con el objetivo de llegar a 

diferentes sectores sociales y de una manera recreativa exponer la riqueza 

pluricultural, pluriétnica y multilingüe prehispánica del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The lack of sufficient information of an ancient society and the influence of 

cultures to itself creates a problem of lack of identity. To support the culture of a 

specific society, audiovisual products which are previously analyzed and 

studied to see their effectiveness, are developed. 

 

In an extensive and easy accessible multimedia environment, through the 

correct dissemination of information, it is possible to raise awareness about the 

preservation of a cultural heritage and objectively through a quality audiovisual 

product. The material used is an animated comic, worked under a style of 

realism made by my own authorship, illustrated manually, with the goal of 

reaching different social sectors, in a recreational way exposing the 

multicultural, pluri-ethnic and multilingual pre-Hispanic wealth of Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción                                  

  

El presente trabajo de titulación se enfoca en la producción de un cortometraje 

desarrollando la técnica de animación 2D digital para recrear un importante y 

trascendental conflicto bélico ocurrido en la Sudamérica precolombina, el cual 

se llevó a cabo entre Atahualpa y Huáscar los sucesores del Imperio del 

Tahuantinsuyo, quienes no arreglaron sus diferencias y sucedió este 

enfrentamiento bélico por el control total del Imperio Inca; tras la muerte de su 

padre Huayna Cápac, quien era el gobernante absoluto del imperio mismo.  

El presente proyecto se encarga de recolectar información necesaria para 

lograr un correcto proceso de preproducción, que el material audiovisual sean 

asertivos con la época y sea agradable al receptor, el producto tiene como 

objetivo modificar la cultura colectiva y, de esta manera, ilustrar la historia a las 

nuevas generaciones que desconocen sus raíces, además de dar a conocer 

fuera del país, a través de un cortometraje de calidad, ayudando a que el nivel 

de producción y animación en el Ecuador siga creciendo.  

De esta manera, formalizar el proceso creativo y la calidad de contenido 

multimedia, fortalecimiento habilidades en el ámbito profesional, desarrollando 

un producto o servicio relevante en un mercado competitivo; el mercado 

tendencia actual está dirigido a un estilo de ilustración minimalista, que es 

producido bajo una investigación previa y trabajado sobre la marca mencionada 

con sus características conceptuales, elementos audiovisuales, guías de estilo, 

plantillas, entre otros. Por lo tanto, la técnica a desarrollar tendría una captación 

más asertiva, con el fin de influenciar en la cultura colectiva de masas, a través 

de la correcta utilización de técnicas audiovisuales y como resultado impulsar la 

puesta de valor patrimonial y la identidad ancestral precolombina. 
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Las técnicas de ilustración, creación de personajes y animación aprendidas a lo 

largo de la carrera, junto a los recursos digitales, proporciona el contingente 

necesario para un prometedor proyecto audiovisual, con esto fomentar a 

futuros proyectos. 

El trabajo de titulación se divide en cinco capítulos: el primer capítulo contiene 

la introducción, antecedentes y justificación. El segundo contiene el estado de 

la cuestión que en sí contiene toda la recopilación de datos, que tengan 

correlación con la producción del cortometraje. El tercer capítulo está dirigido al 

desarrollo del problema, el diseño de estudio, que se conforma de preguntas 

objetivos y la metodología a utilizar. El cuarto se enfoca en el desarrollo del 

producto. El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones.                     

 

1.2. Antecedentes 

 

La comunicación es cada día más trascendental en todas las actividades del 

ser humano, ya sea esta simple o compleja conlleva a nuevos métodos de 

interacción más accesibles, las nuevas tecnologías aplicadas como 

herramientas de comunicación, han desplegado nuevos campos para el 

desarrollo de la interactividad, las barreras sociales, económicas son cada vez 

más escasas, gracias a que el medio audiovisual ha evolucionado, 

disminuyendo el factor tiempo y  la variable distancia. (Valdez, 2012). 

La producción audiovisual se ha convertido en uno de los recursos más 

importantes para sintetizar un proceso lógico, creativo que permite contar 

increíbles historias por  cualquier medio de consumo masivo. El cine, la radio, 

televisión y  los nuevos medios, tienen la capacidad de transmitir información 

directa al espectador, no solo al nivel de inteligencia sino sensorial, de esta 

manera facilita el compromiso al cambio de razón de las personas (Valdez, 

2012). 
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En el mundo globalizado de hoy en día la información que recibimos en su 

mayoría es de medios extranjeros, por lo tanto se adapta y reciben cada vez 

más a otros procesos culturales como propios. Los pedestales de un 

asentamiento cultural nativo tras una conquista dan paso a un proceso de 

fusión de civilizaciones que muestra a una nueva formación política, económica 

y biopsicosocial. La primera matriz cultural se desplegó en el siglo XVI, cuando 

los españoles conquistadores con las primeras comunidades indígenas, dando 

el primer intercambio étnico cultural dando paso al proceso de mestizaje, la 

base de la matriz hispano – indígena (Martínez, 2011). 

En el contexto nacional existen numerosos trabajos de titulación destinados a 

la identidad nacional y latinoamericana como propia, es una tendencia que se 

ha remarcado últimamente, la posesión del acento cultural y patrimonial es 

cada vez más relevante, dando a conocer al país nuestra riqueza ancestral, e 

incentivando a las nuevas generaciones a una independencia social y 

democratización de la misma, desvalorizando estereotipos raciales y 

desigualdad de género. Aunque todo esto concurre actualmente, los referidos 

culturales, deseos y modelos no propios van perdiendo valor y el reniego a lo 

propio, se re direcciona a un sentido de orgullo de nuestras raíces ancestrales. 

De hecho, haciendo una revisión bibliográfica de una tesis de la Universidad 

San Francisco se han encontrado que los símbolos patrios como “la bandera 

nacional” son relevantes en cuanto a identidad nacional en el Ecuador. Esto 

nos da paso al uso de símbolos gráficos como signos de conexión con la 

identidad nacional, por lo tanto se trata de manipulación de masas por medios 

visuales (Arguello, 2012). 

La vía más concurrente para acentuar ese proceso evolutivo cultural se ha 

dado en gran parte a través de los medios audiovisuales masivos como la 

televisión, radio o redes sociales. La comunicación visual ha evolucionado de 

modelos clásicos y el pensamiento masivo puede ser limitado gracias a la 

explosión de medios interactivos al alcance mayoritario, el internet ha 

potenciado la capacidad de comunicación con la no limitación de información, 
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de esta manera la difusión de un producto audiovisual es mucho más accesible 

(Casadevall, 2012). 

Analizando una tesis de la Universidad de Las Américas, en la carrera de 

Multimedia y Producción Audiovisual, se da a conocer que el Ecuador ha 

sufrido un cambio evolutivo en su producción audiovisual, desde sus inicios en 

la primera década del siglo XX, con las primeras imágenes en movimiento en 

un proyector, el cinematógrafo. En 1924, El tesoro de Atahualpa, primer 

largometraje producido en el país da un nuevo giro a la producción ecuatoriana, 

hasta que en el gobierno de Isidro Ayora se usara en propagandas 

gubernamentales y llegará la inversión extranjera; entre 1925-1931 nacen las 

primeras empresas productoras y los primeros noticieros y propagandas 

independientes y para el gobierno. El cine sonoro extranjero acabó por dos 

décadas a la producción cinematográfica nacional; en 1977 se inaugura 

ASOCINE. En los años 90 se solidifica la producción nacional con mayor aporte 

de parte del Estado en leyes y presupuesto, su calidad ha evolucionado mucho 

en relación a producciones cinematográficas y animadas (Terán, 2012). 

Según el artículo 8 de la Ley de comunicación del Ecuador el contenido 

difundido tendrá prevalencia si es de carácter informativo, educativo y cultural 

por los medios de comunicación en general, siempre y cuando promuevan la 

calidad y valores, con derechos fundamentales consignados en la Constitución. 

De esta manera se promueve la creación y difusión de la producción animada 

planteada. 

El imperio incásico ocupaba extensas regiones, su territorio se extendió hasta 

lo que actualmente forman parte de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y 

Colombia. Sus ancestros eran originarios de las Riberas del lago Titicaca. Los 

Incas desarrollaron un sistema político económico que controlaba una sola 

autoridad dentro del poder de su etnia, conquistando pueblos aledaños. Los 

Incas fueron capaces de dominar pueblos con un desarrollo superior. El idioma 

que apadrinaron fue el quechua, como algunas de sus creencias, costumbres,  

tradiciones, religión y ámbitos de producción. Finalmente en el siglo XIV, se 
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hegemonizaron en el Cuzco, expandiéndose a sus alrededores, El Inca 

Pachacutec, conformo su ejército en pocas décadas se extendió por casi todo 

Latinoamérica (León, 2014). 

1.3. Justificación 

El presente trabajo de titulación se realiza debido a que existe la necesidad por 

parte de la sociedad ecuatoriana de conocer sobre varios procesos vividos pre 

y post conquista española en Latinoamérica, antecedentes históricos que han 

marcado relevancia la historia. 

Se ha evidenciado que la cultura colectiva latinoamericana y nacional presume 

de una influencia de culturas extranjeras, desvalorizando raíces propias, a 

pesar de que en los últimos años se ha incentivado por parte de organismos 

gubernamentales y privados. La inserción de la cultura ancestral 

latinoamericana en la sociedad actual, pero cabe mencionar que este proceso 

no se abastece en su totalidad. 

Se desarrollará el cortometraje con técnicas avanzadas de animación por 

computadora en la plataforma 2D minimalista en su totalidad, basándose en el 

guion previamente realizado. De esta manera se puede proceder al desarrollo 

de los diferentes personajes, la utilería variada con la que se ambientará la 

historia y las locaciones, a continuación se colorizará con una paleta de color 

adecuada y sincronizada con la época. Como resultado se tendrá todo el 

material para contar la historia, animando cada uno de los personajes. Con 

este proceso concluido se trabajará en la sonorización en general del 

cortometraje, como, por ejemplo, Foleys, voces, efectos especiales y sonido 

ambiente. 

Una vez terminado el cortometraje se procederá a difundir en los principales 

medios de comunicación accesibles, tomando en cuenta la ley de 

comunicación vigente y sus parámetros. 
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La técnica de animación 2D que se encuentra en auge va a permitir tener una 

mejor acogida ante el público de diferentes edades, buscando potenciar la 

cultura y renombrar el patrimonio precolombino, que en sí es lo que nos 

diferencia al Ecuador ante otros países, y darse a conocer al mundo 

culturalmente. 

El proceso de producción es bastante complejo, ya que primero se necesita 

realizar un investigación previa sobre el problema y en base a esto empezar a 

armar la preproducción para comenzar a realizar el producto cortometraje, en la 

investigación se usa un periodo de tiempo de tres meses, recolectando datos a 

base de diferentes métodos de investigación, y se recopila información sobre la 

cultura Inca, para obtener un acertado enfoque visual. 

 

En la producción el periodo de tiempo es tres meses, ya que el proceso de 

creación de la historia, los personajes, escenarios, la sonorización es un 

proceso bastante complejo, se lleva a cabo tomando en cuenta la información 

proporcionada con el fin de describir correctamente las características de los 

personajes y su entorno, el proceso de desarrollo de los diferentes elementos 

sea acertado, de esta manera dar un correcto enfoque y la etapa de producción 

cuente con material objetivo para que el mensaje sea transmitido 

correctamente al receptor. 
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CAPÍTULO II  

ESTADO DE LA CUESTIÓN  

2.1 . Historia del imperio Inca: la historia entre Atahualpa y Huáscar 

 

Célebres entre las civilizaciones prehispánicas, los Incas gobernaron gran parte 

de los Andes junto a otras culturas hasta el principio del siglo XVI, cuando los 

españoles llegaron a colonizar en el momento en que el imperio Inca alcanzó 

su máxima expansión y atravesando un momento de vulnerabilidad ya que 

estaba dividido y en conflicto de tierras (Pease, 2009). 

 

2.1.1 Inicios del Imperio Inca 

 

La cultura preinca denominada Chavín, se remonta aproximadamente 850 años 

a.C, esto da inicio a la formación del imperio Inca, viajaron desde los altiplanos 

y se asentaron en el Cuzco, ubicado en la cuenca del río Huatanay, en las 

sierras centrales a 3.395 metros aproximadamente en la parte alta del valle 

donde concurren tres ríos: El Tullumayo, Huatanay y Chunchulmayo. Zona 

elegida como capital del Imperio por su centralidad y fertilidad (Canziani, 2009). 

 

El imperio Inca se asentó en el Cuzco aproximadamente en el siglo XII d.C, 

compartiendo su territorio con otros asentamientos, hasta seguir extendiéndose 

y tomando el dominio del Cuzco, de esta manera, el inicio del Tahuantinsuyo 

(cuatro partes del mundo), Se dividía en dos agrupaciones territoriales como 

son Hurinsaya,  que en sÍ está dividido en Chollasuyo Y Contisuyo; mientras 

Hanansaya se dividía en Chinchansuyo y Antisuyo. Las zonas más 

influenciadas, grandes y con más importancia del imperio fueron Chinchansuyo 

y Colansuyo. Aquí se forman las bases religiosas del imperio ya que se les 

atribuía a los Dioses algunas victorias y alianzas (Editorial Sol 90, 2004). 
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Expansión del Imperio 

 

El Imperio Inca se extendió raudamente por toda la zona andina a través de 

alianzas con curacazgos y señoríos, como también a través de conquistas con 

enfrentamientos bélicos a los pueblos más pequeños y a los que no accedían a 

la fusión; el Tahuantinsuyo se conformó en lo que es actualmente los territorios 

de Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina y Bolivia; de esta manera, fue 

forjando poder hasta ser el más poderoso imperio de Sudamérica. Este 

proceso de conquista se dividió en tres fases.  

 

La primera se denomina fase pre estatal, el imperio se trasladó desde los 

altiplanos hasta el Cuzco, donde se asentaron y comenzaron la expansión del 

territorio, buscando zonas fértiles y pueblos aledaños. En esta etapa comienza 

la primera división Incaica, se forman dos elites funcionales, Urin la primera con 

desempeño relacionado al ámbito religioso y económico y la élite Hanan 

relacionada a las acciones militares. Esta etapa culmina con la decisiva batalla 

entre los Incas contra los Chanchas al norte del Cuzco, la primera gran 

conquista del imperio, en el año 1438 d.C. Los Chanchas intentaron volver a 

tomarse el Cuzco, Pachacuti Inca Yupanqui, quien tenía el poder del imperio y 

a cuál se le atribuye esta gran victoria, tomó represalias a los invasores, de tal 

manera que infundió terror y respeto en los pueblos aledaños; a los principales 

rangos Chanchas los castigó degollando, decapitando, empalando y utilizando 

los cráneos como vasos en sus banquetes (Klauer, 2006). 

  

La segunda fase se da cuando el imperio ya mantiene una estructura estatal, 

esta etapa de gran expansión se le atribuye a Pachacuti con la conquista de los 

pueblos Collas, Lupacas y Huancas. A este rey Inca también se le atribuye al 

construcción de grandes edificaciones, monumentos y la repotenciación del 

Cuzco, haciéndolo uno de los más importantes centros económicos, agrícolas y 

poblacionales del imperio (Editorial Sol 90, 2004). 
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Debido a la expansión del imperio fue necesaria una red de comunicación la 

cual estaba conformada por vías a lo largo del Tahuantinsuyo, por territorios 

extensos de la selva amazónica, valles y cordilleras, centros administrativos 

entre las rutas que servían para mantener conectados barrios y recintos 

religiosos, cuatro caminos que salen del Cuzco, hacia las diferentes zonas del 

imperio con diferentes fines como el comercio, transporte de tropas y fines 

religiosos. El Coricancha es reconocido como un multitudinario centro para el 

peregrinaje y se encontraba en el camino de los Incas (Editorial Sol 90, 2004). 

 

Transición de poder 

 

La tercera fase es la máxima extensión del imperio durante el siglo XV, ya se 

asentaron los estilos arquitectónicos y artísticos Incaicos y el imperio ya se 

consolidó, los cuatro suyos que hacían el Tahuantinsuyo pasaron al poder de 

Túpac Yupanqui, el hijo de Pachacuti, quien lideró el ejército y en su reinado 

dio paso a conquistar a todas las culturas que quedaban en su camino, los 

Cañarís infundieron resistencia pero el poder bélico de los Incas prevaleció. La 

invasión llegó hasta Ancasmayo y Nazca, conquistando a los Quitus y Caras 

(Editorial Sol 90, 2004). 

 

Pachacuti abdicó en su hijo en el año de 1471, el imperio ya tenía su red de 

templos, caminos y puentes, lo cual facilitaba el traslado de tropas para la 

conquista de sus predecesores. Cuando Túpac Yupanqui fallece asciende al 

poder su hijo Huayna Capac que gobernó entre 1492-1525, el Tahuantinsuyo 

alcanzó su extensión geopolítica en largas distancias entre Tomebamba y el 

Cuzco, de esta forma no se ponia en peligro la integridad del imperio si este se 

extendía más (Editorial Sol 90, 2004).  
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2.1.2 Religión y Cosmovisión 

  

La cosmovisión andina incaica muestra al espacio y tiempo como sagrados,  

con una representación mítica y ritual. El dualismo se trata de un espacio 

concebido entre el hombre y pacha mama (madre tierra), todos los seres vivos 

tienen alma, toda la naturaleza en sí. La primera orden del mundo según la 

mitología Cusqueña, el sol y la luna son mandadas al cielo y así se formó la luz 

(Pease, 2009).  

 

Los dioses Incas se encontraban en la naturaleza, no eran omnipresentes, se 

manifestaban a través de accidentes geográficos y fenómenos naturales. Los 

Incas eran una sociedad fuertemente religiosa, ya que todo giraba entorno a la 

misma; creían en la vida después de la muerte, enterraban a los cadáveres en 

sillas de oro para su otra vida, realizaban ofrendas y ritos (Favale, 2013). 

     

Los principales dioses Incas se encuentran relacionados con la fertilidad, la 

vida, la muerte y el sol, Viracocha o Pachacamac, considerado el Maestro del 

mundo, el creador del todo, comenzando por el sol, la luna y el universo, 

desapareció en el océano después de crear a los humanos junto con su pájaro 

picaflor de oro llamado mago inti, la primera divinidad de los antiguos peruanos, 

según la mitología nació del cielo y la tierra (Steele ,2004). 

 

Al dios sol Inti, el más importante dios de los Incas, se le atribuyen la creación 

de varios templos en su honra a lo largo de todo el imperio y para su 

veneración se ofrecían oro plata, vírgenes del sol y ganado. Al Inca Pachacuti 

se le atribuye la creación de varios de estos templos y la adoración al sol el Inti 

Raymi es una fiesta que se celebra en su honor (Steele, 2004). 

 

Mama Quilla denominada como la madre, hermana y esposa del Dios Inti, tenía 

su culto en el templo del sol por sacerdotes femeninos ya que era la diosa que 

comprendía los temores e inquietudes de las mujeres y guardiana de las 

mismas en todos los campos (Steele, 2004). 
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Pacha Mama que significa madre tierra, es la encargada de la fertilidad, los 

recién nacidos y asuntos del diario vivir, cabe recalcar que esta diosa tuvo culto 

desde mucho antes que la aparición de los Incas, pero Mama Quilla la madre 

de las diosas femeninas la relevó debajo de la Luna (Steele, 2004). 

 

Entre otros dioses se tiene a Illapa dios del clima; el dios Atagulu, dios local 

encargado de la cosecha del maíz; Chucuilla, dios del trueno; Mama Cocha 

madre del mar; Mama Sara diosa del maíz; Apo, dios de las cumbres 

cordilleras y montañas; Coco Mama, diosa de felicidad y la salud; Supay, dios 

de la muerte gobernante del Uca Pacha (inframundo), Coa dios felino 

encargado de las granizadas devastadoras que hacía con el movimiento de su 

cola (Ramos, 2001). 

 

2.1.3 Utilería y Vestimenta 

 

La vestimenta era de diferente calidad dependiendo del grupo al que 

pertenecía, para los gobernantes se realizaba finas telas, las cuales se 

mandaban a confeccionar en provincias especializadas en indumentaria para la 

nobleza, se denominaba compi, y otras de no tanta calidad para las otras 

clases, como gente común, se llamaba auasca, de tal manera dependiendo la 

calidad de los tejidos se lo mandaba a confeccionar en específicas regiones. 

Para los guerreros de la costa se utilizaba algodón, mientras que en la sierra se 

usaba lana (Vega, 2002). 

 

Como utilería se podia encontrar el llauto, un turbante que solo el Sapa Inca 

tenía permitido usar, tenía los cuatro colores del Tahuantinsuyo y era realizada 

a base de lana vicuña, plumas de korekenke que se usaban solo por la nobleza 

como símbolo de poder, valentía y nobleza. La mascalpacha es un colgante de 

lana fina roja que se usaba solo por Sapan Inca y el primero el usarla fue Inca 

Papachacutec, cada vez que este fallecía se realizaba uno nuevo para su 

predecesor. Uncu lo que actualmente es conocido como poncho, prenda 
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rectangular que era usado por hombres y mujeres en la época con la única 

diferencia que en la nobleza eran colores fuertes variados y el de la gente 

común era poco vistoso; Topa yauri hacha de un lado y punta del otro, se 

usaba de oro por la realeza, mientras que también era usado por otras 

autoridades pero de plata y bronce. Las fajas Incásicas eran más anchas que 

otras culturas, decoradas con colores y figuras; Bolsas de tela fabricadas por 

los Incas para llevar diferentes objetos, ya sean estas con o sin correas, para 

llevarlas o tenerlas en casa. Entre otros se construía sogas, balanzas y armas 

livianas con tejidos (Editorial Sol 90, 2004). 

 

 Los tejidos se dividían en cuatro estilos: iconográfico, que eran rombos, 

estrellas, cruces, cuadrados, tocapu que eran formas cuadradas con dibujos en 

el interior; geométrico. Se utilizaba distintas figuras, y se usaba el tocapu como 

jeroglífico y zoomórfico, que es la representación de diferentes aves, llamas y 

vicuñas (Editorial Sol 90, 2004). 

 

2.1.4  Poder bélico y armamento 

 

El ejército Inca era muy extenso y poderoso, pero una de las principales 

razones para la pronta expansión del imperio es el uso de su poder bélico 

como última instancia, solo para pueblos que pusieran resistencia a la 

conquista, haciéndolo principalmente con pueblos claves ya sea para el 

comercio o que obtengan tierras fértiles y obligando a las elites de cada pueblo 

a que permitan construir palacios locales administrativos, casas y tambos para 

mamaconas, obligando a pagar impuestos y ofrendas, de igual manera 

reclutando artesanos, agricultores y tejedores. La red de caminos a lo largo del 

Tawantinsuyu servía para el desfile y despliegue de tropas, logrando así 

intimidación a lo largo de los pueblos dominados, para esto se aplicaban 

diferentes modalidades de sumisión, entre ellas se tenia el traslado de sus 

dioses al Cuzco, la prisión en el Cuzco de personajes importantes, captura de 

rehenes, captura de esposas e hijas, amenazas con humillar ante todos a su 

rey. Cuando la conquista era definitiva se procedía a la expansión de su 
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ejército a través de reclutar a soldados de cada región dominada, a estos se les 

colocaba como peones de guerra, se capturaba a los especialistas en 

diferentes ámbitos bélicos (Klauer, 2006). 

 

Algunos pueblos lograron poner gran resistencia y no cedieron a un precio ni 

alianza, de esta manera, las más grandes victorias se dieron con la crueldad y 

el sadismo de enfrentamientos bélicos, una de las más grandes estrategias de 

conquista era medir la superioridad numérica. Por ejemplo el primer asalto al 

pueblo de los Lucanas. La división de los Chinchas estuvo constituido por 

60.000. Inca Pachacutec lanzó un fuerte de 120.000 hombres contra los Kollas. 

En el siguiente reinado Túpac Yupanqui reconquistó el mismo territorio con 

300.000 guerreros, mientras que en Chile lanzó 200.000 soldados. Al llegar al 

Ecuador los Incas se enfrentaron a los Quitus y los Caras con 250.000 

guerreros, y Huayna Cápac llegó a Quito con 50.000 hombres (Klauer, 2006). 

 

En lo que trata de armamento se puede dividir en armas de ofensivas y 

defensivas. 

En armas ofensivas estan la Honda o huaraca, que es una franja de tejido largo 

que en la parte media era ancha, se hacía girar y se soltaba un extremo, el 

proyectil salía con una gran fuerza que era el arma más efectiva contra los 

españoles ya que era capaz de romper una espada; lanza o chunqui, era una 

formación de asta de madera afilada y larga, la cual, se incrustaba sin ser 

lanzada; hacha o champi, arma de corta distancia hecha de piedra pulida, 

metales y roca volcánica; la porra o macana arma de corta distancia formada 

por un círculo afilado o una estrella con generalmente seis puntas con un 

orificio en la mitad para sostenerlo al mango; la maza, conformada por una 

soga de 90 cm que se manipulaba del otro extremo, de esta manera se 

golpeaba con la piedra; lanza, dardos o cumana estólica, arma conformada por 

una barra de madera con un gancho de metal, piedra tallada o concha, es la 

evolución de la lanza andina, ya que no es necesario el arco para lanzar 

flechas o dardos; arco y flecha, era conformada por una madera flexible y 

sujetada por una cuerda, cabe recalcar que se usaba más en la zona 



14 
 

  

amazónica del imperio ya que esta madera flexible solo se encontraba en esta 

locación; la cerbatana, también usada en la zona de la Amazonía, conformada 

por un tubo largo y dardos que eran previamente envenenados con plantas que 

eran capaz de asesinar por asfixia a un hombre en minutos; alabarda o 

turpuna, un arma larga de dos metros y medio que tenía dos puntas, la una 

metálica y la otra solo afilada; galgas eran grandes rocas empujadas desde 

caminos, puentes, senderos, entre otros, arma utilizada contra los ejércitos 

españoles; daga o tucaina, arma de corto alcance que estaba hecha de hueso 

afiliado (Fernández, 2012). 

 

En lo que corresponde a armas defensivas se tienen los siguientes 

armamentos: escudos hechos de cuero resistente o madera tallada de forma 

ovalada o de rectángulo adornados con plumas y flecos, mientras más grande 

era el escudo mayor era la jerarquía; cascos o humachina, realizados con caña 

trenzada, metal o madera, decorados según la jerarquía; corazas, armadura de 

oro, plata o bronce usada por los nobles como protección, las había de algodón 

que eran usadas por los soldados con el mismo fin (Fernández, 2012). 

 

2.1.5 Guerra civil Inca: conflicto entre Atahualpa y Huáscar 

 

Reinado de Huayna Cápac 

 

En la última década del siglo XV (1488-1525) Huayna Cápac, joven poderoso, 

formó parte de la dinastía Hurin Qosgo, toma el control del inmenso imperio del 

Tahuantinsuyo heredado de su padre Túpac Inca Yupanqui. En su reinado no 

expandió su territorio más de 50 000 km2, ya que se centró en mantener en pie 

el inmenso territorio, pero las rebeliones de los pueblos conquistados se hacían 

más complicadas de controlar por su gran extensión (Klauer, 2006). 

 

Huayna Cápac recorrió el Tahuantinsuyo desde Chile hasta Pasto Colombia, 

permaneció por un largo periodo de tiempo en el Ecuador, en su estadía 

comenzó a crear dos centros políticos y administrativos para el imperio junto a 
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gran parte de la élite incaica que lo acompañaba, por lo cual los tributos e 

impuestos tenían que dividirse para el Cuzco y para el Ecuador (Klauer, 2006). 

 

En el sur de Ecuador se encontraban pueblos que todavía no eran gobernados 

y otros no en su totalidad, como son los Huancavilcas, Cañarís y Paltos, como 

en el norte los Quitus, Cayambis y Carangues; entonces Huayna Cápac se 

centró en conquistarlos en su totalidad con jornadas militares intensas y 

despiadadas. Miles de Cayambis lucharon contra los Incas en la laguna que 

después de esta sangrienta batalla se tiñó de sangre y quedó con el nombre 

laguna Yahuarcocha, que significa lago de sangre. Los aguerridos pueblos del 

Ecuador debilitaron militarmente al Imperio Inca (Klauer, 2006). 

 

Con Huayna Cápac, la forma de recompensar a los generales y soldados 

cambio de una forma drástica, ya que en el gobierno de su padre se los 

remuneraba con comida, ropa y mujeres después de las batallas. En el 

gobierno de Huayna Cápac se los recompensaba antes de las batallas, esto 

fue un gran error, ya que los generales recién llegados del Cuzco como 

refuerzos para la batalla de los Cayambis se enfrentaron presidiendo sus 

recompensas y obsequios. Molestos por esta situación, algunos junto al 

general Michicuacamayta tomaron el camino de vuelta al Cusco, el emperador 

enterado de la deserción mando a sus emisarios con ofrecimientos de grandes 

regalos y comida para que regresen a su lado, convirtiéndose en una especie 

de mercenarios desatando y exacerbando el soborno, escrupulosidad y 

arribismo en la mayoría del territorio Andino (Klauer, 2006). 

 

Conflicto entre Atahualpa y Huáscar 

 

El imperio del Tahuantinsuyo estaba condenado a decaer, las cruentas guerras 

que se forjaron por las fracciones del imperio lideradas por los descendientes 

de Huayna Cápac, dividieron su imperio en dos partes y después de su muerte 

se tomaron las dos élites del imperio, Huáscar al mando de la élite cuzqueña 

mientras que Atahualpa de la Quiteña, precipitando al imperio con millonarios 
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gastos de guerra, ambos mandos lucharon por el control total del imperio Inca, 

al no poder resolver sus conflictos internos (Editorial Sol 90, 2004). 

 

La primera batalla se dio en Ambato y Riobamba, centro de Ecuador, 

Atahualpa lideró esta batalla con una exuberante victoria. El segundo 

enfrentamiento se dio en lo que actualmente es la cuidad de Cuenca con un 

elevado número de 35.000 cadáveres y un gran lago de sangre, dando una vez 

más la victoria a la élite quiteña. La tercera confrontación fue en Cotabambas, 

en el río de Apurímac, esto ya cerca del Cuzco, una vez más la victoria fue 

para Atahualpa (Klauer, 2006). 

 

Al poco tiempo de esta victoria los generales del Atahualpa estuvieron en las 

puertas de la ciudad del imperio Cuzco. En la batalla de Quipay-pampa, Las 

divisiones de Huáscar, kollas, cunas y canchis se enfrentaron, siendo 

aniquiladas por las fuerzas quiteñas. Ya en la ciudad de Cuzco Atahualpa 

masacró a la nobleza, cinco jefes principales, tres generales y dos importantes 

sacerdotes fueron torturados y asesinados, mientras otros fueron obligados a 

sacarse las pestañas, tomando como prisionero a Huáscar. La cuidad imperio 

fue saqueada y destruida en su totalidad obligando al vencido rey Inca a 

observar esta masacre. El nuevo emperador mató a toda la familia del Inca con 

más de 80 hijos, solo perdonó la vida a las esposas que no estaban en cinta o 

no daban a luz todavía. Atahualpa retorna al norte después del triunfo (Klauer, 

2006). 

Los españoles liderados por Francisco Pizarro desembarcaron en Tumbes, con 

la predisposición a conquistar y derrocar al imperio Inca, al ser informado de 

este conflicto viajó a Cajamarca (1532), llegando donde el emperador 

Atahualpa en supuesto son de diálogo, al tener acceso a Atahualpa, lo tomó 

prisionero, suscitado esto Atahualpa manda a matar a Huáscar que se 

encontraba en prisión. Pizarro pidió una habitación llena de oro para su 

liberación y dos habitaciones más de plata. Al obtener las ofrendas, no 

cumplieron su parte y Pizarro ordenó matar a Atahualpa, terminando así con el 

poderoso imperio del Tahuantinsuyo. Al tener los españoles mayor tecnología 
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con el uso de pólvora y facilidad de transporte por el uso de caballos fue más 

fácil llegar a la dominación del imperio Inca (Editorial Sol 90, 2004). 

 

2.2 Animación  

 

La sucesión de imágenes fijas que son proyectadas siguiendo un mismo patrón 

de tiempo da la ilusión de movimiento, ya sea esta una imagen ilustrada o una 

imagen real de un filme, siguen el mismo proceso, entonces puede entenderse 

que todo filme es animación, gracias a la técnica imagen por imagen que se 

utiliza (Durán, 2016). 

 

2.2.1 Inicios de la animación 

 

El comienzo de la animación nace aproximadamente hace 40.000 años atrás 

con el hombre de las cavernas, quien en las paredes dibujaba fragmentos de 

su vida cotidiana, como la caza, mostrando el proceso que comenzaba con la 

posición del hombre con la lanza y el animal intentando huir, entre otros se 

encuentran dibujos plasmados de fogatas y partes del cuerpo delineadas, esto 

se constituyó como una de  las primeras maneras de comunicación del hombre 

primitivo; también el hombre primitivo jugaba con las sombras proyectadas en 

la noche por el uso de las fogatas (Núñez, 2010). 

 

La animación es una secuencia cronológica rápida de imágenes que logran 

expresar el mensaje deseado, las primeras animaciones se realizaban con una 

cámara filmadora de manivela que giraba a 8 frames, si tenía dos manivelas a 

16 frames, esto significaba un segundo. A comienzos del siglo XX, los técnicos 

de la compañía Vitagraph modificaron la cámara tradicional de vuelta de 

manivela colocándola verticalmente y encima de una mesa donde se 

plasmaban los dibujos, dando así inicio a la animación clásica. Con el pasar de 

los años la cámara de manivela evolucionó a la truca, que ya tenía una 

impresión óptica, por lo tanto, estaba conformada por un proyector y una 

cámara donde era posible reproducir a diferentes velocidades. Humorous 
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Phases of Funny Faces (1906) creada por James Stuart Blackton, es 

considerado el primer film de animaciones dibujadas en la historia, dejando de 

utilizar bandas dibujadas y cambiándolas por cinta fotográfica; y con el avance 

de los años evolucionó a los 24 f/s (Duran, 2016). 

 

En 1914 se empezaron a buscar nuevos materiales y disminuir el gran número 

de fondos estáticos para cubrir los 24 fotogramas por segundo, se colocaba el 

celuloide que era plástico transparente en el fondo dibujado. Era necesario que 

las imágenes estén perfectamente centradas en la mesa de animación. Las 

animaciones se realizaban en blanco y negro y el movimiento era irregular, 

gracias a Max Fleicher, ilustrador y dibujante que creó el rotoscopio se 

pudieron combinar personajes reales con animados. Walt Disney adoptó esta 

técnica y se realizó Alicia en el país de las maravillas. En 1928, con el 

nacimiento de Mickey Mouse y la cinta sonora de Steamboat Wilie los estudios 

Disney tomaron la batuta en el mundo de la animación (Durán, 2016). 

 

2.2.2 Tipos de animación  

 

Existen diversas formas de animar, a continuación se detallan los diferentes 

procesos y técnicas para lograr un efecto de movimiento real. 

 

La animación clásica  

 

La primera cámara de animación clásica estaba conformada por una manivela 

que filmaba a ocho frames por segundo, al evolucionar la cámara a dos 

manivelas fue capaz de filmar a 16 frames. Los técnicos de Vitagraph, 

compañía norteamericana de animación del siglo XX, lograron captar una 

imagen por vuelta, así comenzaron las primeras animaciones sobre una mesa 

acostada. John Randolph Bray con su rotógrafo, que es la evolución del 

rotoscopio de los hermanos Max Fleicher y Dave Fleicher, realiza los primeros 

filmes animados de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, esta serie se 

llamaba Out of the Inkwell (1919), que era interpretada por el payaso Koko. Los 
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hermanos Fleicher fundaron su propio estudio con la ayuda de toda su familia, 

el estudio creció notablemente hasta que Paramount films terminara 

distribuyendo las producciones adoptando un nuevo nombre Fleischer Studios 

(Duran, 2016). 

 

El dibujante Elzie Crisler Segar crea en 1929 Popeye el Marino y produce los 

primeros episodios. Por esa época estaba en auge el comic de Superman, 

viendo esto Paramount Studios solicitó hacer una serie animada, en 1941 se 

estrenó el primer capítulo titulado Superman. Después de decaer se 

trasladaron los estudios a Nueva York con el nombre de Famous Studios y a 

cargo de Seymour Kneitel , que era cuñado  de los hermanos, y desde aquí 

continuaron con la serie Popeye hasta 1957, y 1944 con Superman, entre otras 

propuestas (Duran, 2016).  

 

La animación clásica se realizaba con hojas transparentes con un fondo fijo, 

primero en blanco y negro con movimientos irregulares y saltos de imagen, al 

pasar el tiempo Disney mejoró claramente la calidad de las animaciones dando 

la evolución a la animación completa, la cual tenía trazos finos y muy 

detallados con una calidad de animación alta, comenzando desde dibujos 

caricaturescos hasta llegar a rostros más elaborados y basados en escenas 

reales (Marín, 2009). 

 

El stop motion  

 

Esta mencionada fase de la animación, se realiza con personajes físicos y fotos 

reales, con imágenes sucesivas se realizaba cada pose del personaje, de esta 

manera se contaba una historia, se utilizaba materiales flexibles entre ellos la 

plastilina (Bennett, 2011). 

 

Al no ser la animación ni dibujada ni pintada, utilizando imágenes de la realidad 

sumadas a muñecos articulados y objetos moldeables que interactúen en la 

escena, se crea el efecto de animación llamado clay animation con sus 
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pioneros Will Vinton (1948) realizando su primer filme animado Closed 

Mondays (1974) y las producciones de Tim Burton (1958) en Walt Disney 

Productions con su primer cortometraje Vicent (1982); asi marcando el inicio 

del stop motion (Duran, 2016). 

 

El movimiento es creado por la captura cuadro a cuadro con leves cambios de 

los objetos dispuestos a modificaciones frente a la cámara, se mueven 

obedeciendo a cambios de posición, dirección, color, forma, textura, sentido, 

escala y movimientos faciales; todo esto se hace en una interpolación digital. El 

movimiento corresponde a una forma diferente de crear la ilusión de vida 

(Bennett, 2011). 

 

Animación por computadora  

 

Con el pasar de los años evolucionó la manera de animar, ahora con imágenes 

digitalizadas, las cuales llevan menos tiempo en su realización que las 

anteriores mencionadas.  

 

Esta se divide en animación 2D Y 3D, la animación 2D se mueve en dos 

dimensiones, es decir, adelante, atrás, arriba y abajo, y su estilo son objetos 

planos; mientras la 3D tiene mayor nivel de calidad con objetos con volumen 

moviéndose en un espacio con profundidad (Cruces, 2006). 

 

La interacción con el dibujo animado y su autor ya se utilizaba en los inicios de 

la animación con los primeros filmes tomando como ejemplo “The Tantalizing 

Fly, 1919” con el uso de la rotoscopia, esta idea evolucionó a la era digital y 

aunque este efecto era muy visible la interacción de personajes con seres 

animados en un entorno real marcó tendencia comenzando con caricaturas en 

2D hasta conseguir caricaturas modeladas en 3D (Pérez, 2004). 

 

En los años 90, el cine fue testigo del inicio de la transformación a las 

tecnologías digitales, estos cambios se hicieron bastante evidentes en los 
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primeros largometrajes que combinaron la animación con imágenes creadas 

por computadora y sumado los efectos especiales, que ya eran posibles 

realizar; su éxito en el mercado fue valorado con filmes como “Independence 

day”, “Terminator 2”,  “The Matrix”, “The Phantom Menace (Star Wars)” 

“Jurassic Park”, entre otros imprimieron el camino de la industria del cine en las 

diferentes épocas y se caracterizó por ser imágenes de carácter híbrido, de tal 

manera que las imágenes generadas por computadora y las imágenes 

captadas por cámara cada vez se hacían más indistinguibles (Pérez, 2004). 

 

2.2.3 Animación digital 2D 

 

Es una mezcla de tecnología y arte, que en sí es expresar la ilusión de 

movimientos proporcionados por imágenes fijas bidimensionales que contienen 

diferentes elementos visuales que conforman un frame, esto sincronizado con 

sonidos y colores. Todo este proceso se produce a través de un ordenador 

(Pérez, 2004). 

 

El Motion Graphics es la evolución de la técnica de animación digital básica, 

secuencia gráfica en movimiento de imágenes que es la inserción del diseño 

gráfico en el medio audiovisual, utilizando una correcta concepción de espacio 

y tiempo, con el fin de construir el mensaje audiovisual, el Motion Graphics es 

uno de los estilos tendencia ya que brinda alta captación de interactividad y 

dinamismo, por lo tanto la persuasión de la gente (Bohórquez, 2014). 

 

La animación 2D digital se ha convertido en uno de los estilos de producción 

más rápidos y menos costosos del mercado, ya que el proceso de animación 

requiere menos personal de producción que la animación tradicional, además 

que solo es necesario crear el personaje una vez con huesos en las 

articulaciones y facciones para comenzar la animación, no es necesario realizar 

tantas ilustraciones, de la misma manera colorizar es mucho más sencillo; 

todos estos procesos están sujetos a cambios sin necesidad de alterar el 

proceso de animación. La sucesión de cuadros es lo que crea el movimiento y 
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esto no cambia entre la manera tradicional y la digital, de los trazos en papel y 

el uso de una película virgen al simple diseño computarizado y dar órdenes a 

los personajes, generando movimiento a los objetos se da a conocer el proceso 

evolutivo de la animación (Sánchez, 1999). 

 

Producción de cortometraje animado 2D 

 

La producción de un cortometraje animado es más simplificado, ya que no son 

necesarios varios aspectos de una producción fílmica. La primera fase es la 

preproducción, sin una historia desarrollada no hay animación, por esta razón 

se debe escribir un guion en formato con una historia detallada que mantenga 

coherencia, incluyendo personajes principales, secundarios y figurantes de la 

historia, todas las locaciones en las que se va a desarrollar. Cuando el guión ha 

sido aprobado procedemos a las creación del guion técnico y desglose de 

plano, el presupuesto es mínimo ya que es una producción animada no se 

necesita de locaciones, actores, equipo de trabajo y equipo audiovisual mínimo 

como un programa de edición y una tableta digital (Carpio, 2012). 

 

La segunda fase del cortometraje es la producción, que abarca todo lo que 

trata de la realización en sí de los elementos necesarios para el desarrollo de 

las escenas en el cortometraje, entre ellos se tiene la creación de cada uno de 

los personajes tomando en cuenta todas las características físicas, de 

personalidad y la producción de escenarios en los que se va desarrollar la 

historia, cabe recalcar que estos deben tener las características de la época 

(Martínez y, Fernández, 2010). 

La tercera fase es la postproducción, cuando se tienen todos los elementos 

visuales y auditivos para poder armar la historia. Nos guiamos en el guion 

técnico para colocar los personajes en la escena y animarlos, insertar sonidos 

ambiente, efectos especiales, musicalización, doblajes entre otros (Mónaco 

Ana, 2014). 
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Estilos de ilustración en 2D  

 

Existen estilos que tienen relevancia, por lo tanto, ha marcado tendencia; entre 

ellos están, Ilustraciones geométricas que consisten en el uso de formas rectas 

y simples, estilo minimalista; ilustraciones realistas diseño enfocado en la 

fotografía que trata de mostrar la mayoría de detalles y colores realistas; 

ilustraciones minimalistas, el diseño simplificado trata de simplificar, tiene que 

ser lo más práctico posible y fácil de usar; ilustraciones retro, esta tendencia a 

regresado de los años cincuenta, sesenta y setenta combinadas con estilos 

web actuales (Zeegen Lawrence 2013). 

 

Estilos de sonorización 

 

La producción audiovisual es un mundo de ficción, que se basa en el montaje 

tanto de imagen como de sonido, el espacio tiempo nos permite introducir 

sonorización de diferentes obras, estilos y épocas a través de la historia. 

 

La parte sonora de un cortometraje se compone de la voz humana, ruidos, 

sonido ambiente y efectos especiales, el sonido puede ser visualizado con la 

fuente visual o se puede jugar de tal manera que se muestre no visible, en off. 

Para la musicalización se utiliza bandas sonoras acorde al cortometraje que 

tengan finalidad con la imagen comunicativa, por eso es muy importante usar 

una musicalización estilizada y con una aura ideológica referente a la 

producción (Porta Amparo, 2006). 

 

2.2.4 La animación en el Ecuador y películas animadas sobre 

civilizaciones antiguas 

 

El Ecuador ha sufrido inestabilidad en cuanto a la animación con altos y bajos, 

ya que el público nacional no muestra mucho interés por el producto animado 

audiovisual, por esta razón la mayoría de animaciones son transmitidas por 

televisión o cines. La animación en el país comienza en julio de 1964 con el 
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caricaturista Gonzalo Orquera que transmitía por el canal cuatro su primera 

animación 2D difundida que se denominaba “La ventana de los Andes”, este 

artista se encargó de dar comienzo a la ola de animación en el país. Orquera 

tenía contacto escrito con Walt Disney, de esta manera solicitaba información 

sobre talleres de dibujos animados. Posteriormente viajó a los Estados Unidos 

para adquirir más conocimientos sobre el arte de animar y así cada vez 

aumentar la calidad de la animación en el país; a su retorno al país comenzó 

una nueva etapa haciendo historias fantásticas relatadas por indígenas, 

aborígenes y montubios de las diferentes regiones del Ecuador (Castro, 

Sánchez, 1999). 

 

Entre los largometrajes animados referentes a la historia precolombina no está 

muy desarrollado, Disney y Pixar que son cuatro de los pioneros en animación 

crearon “La ruta hacia El Dorado”, largometraje animado del año 2000, que 

trata de dos españoles que siguen los indicios de un mapa en busca de la 

cuidad el Dorado “el nuevo mundo”, dirigido por Don Paul y Bibo Bergeron, a 

pesar de su gran elenco de producción el mismo que se encargó de la 

producción del Rey León, fue un fracaso en taquilla (Disney Channel, 2017). 

“Las nuevas locuras el emperador Kuzco” película original producida por 

Disney y después realizada una serie a continuación de la misma, su creador 

es Mark Dindal. Es la historia de un rey orgulloso que perdió su puesto de rey 

por su falta de madurez, por lo tanto tiene que ir a la escuela para recuperar su 

puesto en el trono; historia relatada en la ciudad del Cuzco, Perú, en la época 

prehispánica donde se muestra de una manera cómica el diario vivir Inca, esta 

serie está compuesta por dioses de la mitología Inca, por una extraña razón no 

se menciona a los Incas (Disney Channel, 2017). 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO DEL ESTUDIO 

3.1 Planteamiento del problema 

La sociedad ecuatoriana es parte de un fenómeno social que está marcado por 

la acentuación de una influencia cultural extranjera, lo cual limita el interés de 

conocimiento sobre sus propias raíces ancestrales por parte de las nuevas 

generaciones. El sentimiento de pertenencia es escaso en los más jóvenes, por 

lo que es necesario establecer en el ámbito constructivo conciencia sobre el 

valor de las tradiciones, símbolos, creencias y modos de integración 

autóctonas. Todos estos vacíos culturales dan como resultado una enajenación 

ancestral, un complejo de inferioridad en la sociedad latinoamericana ante otros 

continentes y culturas con un fuerte influjo en el consumismo, industrialización, 

mal uso de los recursos naturales, racismo, entre otros. Por esta razón el 

medio audiovisual es una consistente arma para ayudar  en la renovación de la 

identidad cultural, la cual ha sufrido un cambio drástico en las últimas décadas; 

la apertura de medios de comunicación y su fuerte predominio de difusión 

extranjera es una de las razones por la cual la falta de identidad desde la 

conquista española nos ha limitado en la evolución de pensamientos y 

sentimientos propios que nos hacen prevalecer como pueblo.  

 

La identidad cultural está definida como un pensamiento colectivo, de un grupo 

de personas que son parte de una sociedad, desde la antropología, la identidad 

cultural tiene que ver con la concientización de los integrantes de la sociedad, y 

sus diferencias culturales, las cuales muchas veces están ligadas a patrones 

religiosos y desarrollo espiritual, esto forma parte del problema ya que la 

colonización trajo consigo la religión católica y sus derivadas. 

 

El gobierno ecuatoriano de la última década, como en otros países ha puesto 

interés en el recobro de lo propio como nación, mediante diferentes leyes de 

comunicación que promueven la difusión de contenidos culturales y la inclusión 
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en libros estatales con artículos culturales para escuelas y colegios; de esta 

manera se pretende dar a conocer y preservar un patrimonio propio.  

 

3.2 Preguntas  

3.2.1 Pregunta general   

¿Cómo elaborar un cortometraje 2D de la batalla entre Huáscar y 

Atahualpa para educar a los jóvenes sobre la cultura Inca en el 

Ecuador? 

 

 

3.2.2 Preguntas específicas 

 

¿Cuáles son las características del Imperio Inca? 

¿Cuál fue la razón para que la guerra civil Inca se suscitara? 

¿Qué reacción tiene el cortometraje animado 2D en el público objetivo? 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar un cortometraje 2D de la batalla final librada entre Huáscar y 

Atahualpa por el trono Inca, para educar sobre la cultura Inca en el 

Ecuador, dirigido a personas de 13 años en adelante. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

-Investigar sobre la historia, cosmovisión y cultura de la civilización Inca. 

-Profundizar los hechos ocurridos entre la batalla de Huáscar y 

Atahualpa. 

-Elaborar contenido multimedia caracterizando la cultura Inca. 
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3.4. Metodología  

 

3.4.1 Contexto y población 

 

El proyecto va dirigido a un público de 13 años en adelante de ambos sexos 

con un nivel socioeconómico quintiles tres a cinco, con acceso a los medios 

para la visualización del proyecto animado 2D de la batalla entre Huáscar y 

Atahualpa, la exclusión se daría en el caso de que el receptor no posea 

conocimientos básicos de uso informático, de internet o tenga discapacidad 

visual, motriz, auditiva. 

 

3.4.2 Tipo de estudio 

 

 El estudio a realizar es de carácter cualitativo ya que el enfoque comprende la 

descripción, análisis e interpretación de acontecimientos históricos bélicos 

relevantes adquiridos de diferentes fuentes validadas, además como 

herramientas se utilizarán entrevista y grupo focal, para recolectar datos de la 

necesidad del grupo objetivo y la reacción al producto cortometraje.  

 

El estudio a realizar es de carácter exploratorio ya que el enfoque va 

directamente a la recopilación de sucesos históricos para la recreación de los 

mismos en un cortometraje2D. Está dirigido al punto de vista interno, es decir 

busca familiarizarse con temas poco difundidos, como son los acontecimientos 

guerreros precolombinos en el Ecuador y Latinoamérica. Complementando lo 

mencionado anteriormente igualmente es de alcance descriptivo puesto que la 

investigación será plasmada en un cortometraje animado 2D.  

 

 

 

 

 

 



28 
 

  

3.4.3 Herramientas a utilizar 

 

Tabla 1 

Herramientas de investigación 

 

Herramienta Descripción Propósito 

Entrevista   Entrevista a especialistas, 

arqueólogos que tengan 

conocimiento sobre la historia 

de los Incas. 

 Recolección de datos sobre la 

última batalla del imperio Inca 

entre Huáscar y Atahualpa. 

Grupo focal Entre ocho a doce personas 

del público objetivo al que va 

dirigido el proyecto. 

Entender la efectividad del 

producto audiovisual, en 

relación a la historia. 

Nota: Medios de recopilación de información para el presente trabajo. 

 

3.4.4 Tipo de análisis 

  

El estudio se va a realizar en diferentes fases, con el fin de que el análisis sea 

minucioso y profundo, comenzando con una investigación cualitativa definida, 

teniendo claro el objetivo de obtener información de la cultura Inca y de cómo 

realizar la producción en general, además recopilando información que nos 

refleje el nivel de interés y conocimiento del grupo objetivo. 

 

A través de encuestas, se logrará saber que compendios tienen que sobresalir 

y cuales vamos a descartar; de este modo abarcando todos los elementos para 

producción de un trabajo audiovisual de calidad. Cuando toda la estructura este 

clara, como variable dependiente utilizamos el material recolectado sobre la 

falta de identidad precolombina; de la misma manera la variable dependiente, 

los diferentes recursos a disposición para una correcta comunicación con el 

receptor. Comenzamos con la producción de los elementos que formaran parte 

del cortometraje, es decir, los escenarios, personajes, vestimentas y utilería, 

todo esto de acuerdo al guion estructurado; procedemos a animar todos los 
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elementos, colorizar y sonorizar, siguiendo el patrón del guion técnico y el 

desglose de planos. Cuando el producto cortometraje este culminando, se 

realizará la interacción del grupo focal con el producto y analizará su reacción, 

hechas las modificaciones pertinentes se  tomará en cuenta un método objetivo 

de viralización.  
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CAPÍTULO IV  

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

El proceso de la producción de un cortometraje animado comic, consta de 

varias etapas. Primero, la recolección de suficiente información que englobe el 

tema de la investigación. Segundo, el desarrollo de una escaleta de animación 

y a continuación un storyboard, tomando referencias de trabajos ya realizados 

y definiendo el estilo de la animación. Tercero, se realiza un animatic de la 

historia en general, adjuntando o retirando material y de esta manera mejorar la 

producción final. Cuarto, se procede a la creación de las ilustraciones y 

diferentes escenarios, organizados en capas para realizar el rigging en los 

personajes de ser necesario y para realizar la animación. Quinto, se procede a 

adjuntar efectos sonoros y masterizar la voz en off creada en el animatic. Sexto 

analizar el producto final y realizar ajustes de ser necesario. Séptimo, Se 

propaga el producto en las redes sociales el producto cortometraje. 

 

4.1. Preproducción  

 

4.1.1 Recolección y análisis de fuentes de primera mano 

 

La investigación previa es un eje fundamental para la preproducción y el 

producto final, obteniendo de esta manera información objetiva que nos 

ayuden a determinar la base para definir un estilo y una historia definida 

y así, desarrollar la idea correctamente. 

 

Se desarrolló de la siguiente manera: 

 

Con la idea planteada, y la historia definida, se analiza los diferentes 

estilos gráficos y tonalidades que sean compatibles con la idea; en el 

caso de esta animación las tramas y la historia están enfocadas en 

conflictos bélicos, por lo tanto, analizando la narrativa y el estilo gráfico 

del comic se toma como referencia a (MARVEL comics y DC comics); 
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los cuales están posesionados en el mercado desde el siglo XX, el claro 

homenaje al perfeccionismo, la belleza humana, ciencia ficción y valores 

éticos, cívicos y morales, (ver figura 1 y 2) muestran al espectador un sin 

número de historias y tramas que han logrado ser difundidas a nivel 

mundial. 

 

Las estructuras de las historias son bastante interesantes y visuales 

mostrando la intención de cada escena de manera en su mayoría gráfica 

utilizando expresiones faciales poses y colorización de acuerdo a la 

intención y de esta manera capta la atención del receptor (ver figura 2 y 

3). 

 

Observando las diferentes historias de los superhéroes en los diferentes 

comics se prestó atención varias formas visuales de construir una 

escena, entre ellas tenemos: jerarquías en la historia, cada personaje 

tiene su importancia en la trama y es representado de varias formas, 

entre ellas la colorización, en su mayoría de casos los personajes suelen 

tener colores más llamativos, (ver figura 4) como también es el caso del 

diseño de los trajes mostrando siempre una presencia imponente hacia 

los demás personajes secundarios de la historia, por lo general el héroe 

y el villano comparten estas características a veces sobresaliendo uno 

de otro. Los villanos pueden ser representados también con colores 

oscuros, la contextura muscular y poses del mismo pueden ser opuestas 

o similares a los héroes. En la mayoría de historias existe el sabio que 

es la persona quien guía a los personajes en abundantes casos carece 

de fuerza física o tiene poca. En algunas tramas el mismo héroe es el 

villano (Ver figura 2). 

 

Los escenarios son muy importantes para denotar la intención de la 

escena, tomando por ejemplo la lluvia, la noche, neblina son usados 

para escenas con alto contenido emocional en su generalidad; como 

también lo son los colores de cielo post apocalípticos al atardecer  y 
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tonalidades sepia, como es todo lo contrario para mostrar armonía (Ver 

figura 1y 4). 

 

 

Figura 1. Referencia de escena 1. Tomado de Comics Marvel, por Clayton R. Crain. Estados 

Unidos, 2016. 

 

 

Figura 2. Referencia patriotismo y escena Tomado de Marvel comics, por Steve Englehart, 

Estados Unidos, 1950. 
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Figura 3. Expresiones faciales, colorización y Héroe villano Tomado de Marvel comics, por 

Justin Gray, Fabian Nicieza, Jimmy Palmiotti, Estados Unidos, 2016. 

 

 

 

Figura 4. Referencia de jerarquía de personajes Tomado de Marvel comics, por Fabian Nicieza, 

Estados Unidos, 2013. 
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4.1.2 Lineamientos para el proyecto 

 

Según Durán (2016), el dibujo animado a color con la combinación de la 

animación de los escenarios da un nuevo sentido y profundidad al trabajo final, 

por lo tanto realizar una ilustración comic animada en 2D da un sentido más 

estético, todo esto tomando en cuenta los lineamientos mencionados; el 

cortometraje define su estilo, género, colorización  y tipo de animación. 

 

En cuanto al estilo, se prefirieron rasgos fuertes, contorneado negro, 

musculatura y sombras pronunciadas, manejo acentuado de perspectivas (ver 

en figura 1). Al estilo de Marvel Comics. Los escenarios detallados 

dependiendo de la intención de la escena el uso de paleta de colores de 

preferencia tonos bajos que muestren un ambiente tenso (ver figura 2) y 

colores vivos que muestren vitalidad en las escenas necesarias (ver figura 3). 

 

 

 

Figura 5. Paleta cromática 1. Tonalidad de rojos a negro. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Paleta cromática 2. Tonalidades azules, verdes a negro. 
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Siguiendo el lineamiento gráfico, se muestran líneas pronunciadas y diferentes 

tonalidades del color de una forma acentuada usando trazos asimétricos con 

inclinación a lo realista, creación de volumen y texturas tomando como 

referencia los objetos en su forma natural. Esto con el fin de transmitir una 

animación simple pero enérgica con calidad realista al espectador. 

 

Para referirnos al estilo de animación se constituyó una dinámica sencilla con 

movimientos básicos, los cuales combinan a la perfección con el estilo gráfico 

reciamente trabajado en todas sus previas facetas de elaboración, todo 

realizado bajo un proceso manual con tableta digital. 

 

El estilo de la narrativa se ha definido con una influencia  de ilustración realista, 

que al mostrar la idea central sea detallada, variados elementos compuestos 

por una voz en off y efectos de sonido de acuerdo a cada escena. 

 

Los componentes mencionados dan paso al desarrollo de la preproducción y 

producción. 

 

4.1.3 Fases de la preproducción 

 

Según Monaco (2014), Lo que corresponde al proceso de preproducción es la 

parte que más minuciosamente se tiene que trabajar ya que son los pedestales 

de una estructura, si una de ellas no está bien definida el producto audiovisual 

puede verse afectado ya sea de parte de cualquiera de las bases mencionados 

como es de la ilustración, animación, sonido o historia con la escaleta de 

animación o el storyboard. 

 

-Idea base 

Con el minucioso proceso de análisis de recursos recolectados de fuentes con 

larga y fuerte trayectoria en el mercado del comic se logró desarrollar la Idea 

principal, mostrada a continuación: 
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Tratándose de la narrativa el concepto base es dar a conocer el producto 

audiovisual en el Ecuador, mostrando nuestra riqueza ancestral y de esta 

manera crear una cultura colectiva de interés de conservación y conocimiento. 

 

El lineamiento del cortometraje animado es la producción de un comic animado 

2D que nos muestra la guerra civil más importante de América precolombina 

con forma realista. 

 

-Esquema de secuencia 

Se presenta una evolución cronológica con la descripción de los subtemas 

explicados anteriormente sobre la idea base, en el presente proyecto se 

desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Introducción 

Presentación de la cuidad, Cusco Templo de Machu Picchu. 

 

 2.  Desarrollo 

Relato del inicio del conflicto  

Desarrollo del conflicto bélico 

 

3. Final 

Final del conflicto 

Créditos y agradecimientos 

 

-Escaleta de animación 

Ya teniendo la idea central y el desarrollo de la secuencia, es necesario 

construir la historia en un formato estructurado para tenerla bien definida (Ver 

anexo 1). Una vez presentada la escaleta se realizaron algunos cambios para 

continuar con el proceso de preproducción. 
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-Voz en off 

Con la escaleta de animación definitiva, que consta de escena con valor de 

plano, personaje y descripción de la escena; procedemos a la grabación de la 

voz en off relatando la historia, tomando en cuenta cada escena creada y el 

tiempo que tiene que cada una. 

 

-Storyboard 

Con los procesos aprobados con anterioridad  es posible transformar en 

imagen la historia tomando en cuenta el valor de plano la intensidad emocional 

de la escena en conjunto al relato en voz en off. Toda la historia se muestra en 

una secuencia de bocetos (Ver anexo 2). 

 

-Animatic 

Procedemos a digitalizar los bocetos y de esta manera ilustrar los objetos que 

van a ser animados a continuación. Con los elementos necesarios para una 

animación importamos las lustraciones y la voz en off, procedemos a la 

creación de la historia en borrador (Ver anexo 3). 

 

-Ilustración 

Con los bocetos digitalizados anteriormente, los importamos para darles 

estructura, perspectiva y poses más elaboradas (ver figura 7). A continuación 

se define la estructura y una vez determinada se realiza la colorización, 

tomando en cuenta la paleta de colores y los colores de los diferentes objetos 

en la vida real, entre estos tenemos personajes, ropa, armas, estructuras 

espacios verdes, entre otros (ver figura 8). La ilustración ya tiene una estructura 

básica 2D, la siguiente fase es darle volumen a los diferentes objetos de la 

escena, continuamos colocando sombras en los mismos dependiendo la 

influencia de luz y las tonalidades del escenario; (ver figura 9) para culminar 

con el arduo proceso de ilustración se coloca texturas a cada uno de los 

elementos (ver figura 10) 
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Figura 7. Definición de estructura, perspectiva y poses. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Definición figura y colorización. 
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Figura 9. Creación de volumen e influencia de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Textura. 
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4.2. Producción 

 

 4.2.1 Producción de material 

 

Para animar el presente producto cortometraje es necesario preparar las 

ilustraciones de manera óptima, para esto es necesario exportar la 

ilustración terminada en capas estructuradas de la siguiente manera: 

Escenarios, personajes, utilería; cada una de estas carpetas debe tener 

cada ilustración dividida en capas, solo si esta va a ser animada. De esta 

manera procesar el archivo de Adobe Photoshop  (ver figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Preparación de ilustraciones para la animación. 

 

 

En Adobe After Effects tenemos que importar el archivo .psd  y armar las 

escenas por carpetas y animar cada objeto en una pre composición 

diferente, todo esto sincronizado con el tiempo de la voz en off (ver 

figura 12). 
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Figura 12. Importación y armado de archivos Adobe Photoshop. 

 

 

4.2.2 Rigging de personajes 

 

El rig de un personaje es la acción de asignar diferentes controladores 

que se convierten en huesos y de esta manera dar movimientos 

dinámicos a los personajes, se puede controlar de tal manera que afecte 

a una sola parte del cuerpo o a su vez a todo el mismo, convirtiéndolo en 

una marioneta. Este proceso se realiza en cualquier objeto que se desee 

animar y es realizado en el programa Adobe After Effects. 

 

Este increíble proceso es posible gracias a un script de fácil instalación y 

de acceso libre llamado Duik (ver figura13). Funciona gracias a que los 

controladores “padres e hijos” están interconectados, lo que quiere decir 

que el hueso o controlador que esté conectado al padre obedece todos 

sus movimientos (ver figura 14). 

 

 

 



42 
 

  

 

 

 

Figura 13. Script Duik. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Parentales y controladores en la realización del rig del personaje con DUIK. 
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4.2.3 Animación 

 

 El conjunto de elementos tiene que tener dinamismo visual y sonoro 

para que el cortometraje animado sea objetivo al receptor. Ya que en el 

proceso de ilustración la escenas ya fueron culminadas no es necesario 

una estructuración desde cero, simplemente armar las diferentes capas 

para que la composición quede en su forma de ilustración inicial y 

colocar los diferentes elementos con espacio ya preestablecidos para 

que en los desplazamientos no se afecte la ilustración; todo este proceso 

se basó en los principios básicos de la animación. 

 

-Anticipación 

 

Se denomina el proceso de preparación antes de una acción, (ver figura 

15) es de suma importancia ya que muestra a una acción mucho más 

realista, esta preparación es leve en comparación a la acción principal. 

Este proceso se realiza para dirigir la mirada del espectador a la acción 

próxima. 

 

 

 

Figura 15. Principio de preparación antes de un movimiento. 



44 
 

  

 

- Acción secundaria 

 

Movimientos leves  que son causados por reacción de la acción principal  

(Ver figura 16). 

 

 

Figura 16. Acción secundaria (Elaboración propia). 

 

 

4.2.4 Edición de voces en off 

 

Analizando el contexto de la historia en el cortometraje animado, la voz 

más objetiva es la masculina, la misma que tiene que ser de tonalidad 

grave  para el relato del conflicto bélico. Para este proceso usamos 

Adobe Audition, primero necesitamos limpiar la pista grabada con 

anterioridad con la ayuda del guion literario (ver anexo 5), una vez que 

se ha borrado chasquidos y ruidos de la pista, procedemos a colocar 

efectos que nos permite modificar las tonalidades de la voz, velocidad y 

eco (ver figura 17).  
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El relato tiene que tener niveles altos y bajos de la voz, la misma que 

tiene que ser modulada de acuerdo a la carga emocional de cada 

escena y de esta manera transportar al espectador a la historia. 

 

 

Figura 17. Edición de pista. 

 

 

4.2.5 Ambientación sonora 

 

Para una correcta ambientación sonora es necesario analizar la 

intención de cada escena acompañado con el estilo de la voz en off, 

existen diferentes bibliotecas de sonidos entre ellas tenemos licencias de 

uso libre, otras que nos piden colocar el autor.  

 

Considerando el estilo de fondo seria modificado en tres, al principio del 

cortometraje una melodía que represente paz, ya que es la presentación 

de la escenografía, mientras se presenta el conflicto la melodía sube de 

tonalidad y velocidad hasta el al momento del clímax es decir, la batalla 

en la cual se presenta una melodía bélica de acción; en la parte del 

desenlace se ha analizado colocar una melodía de gloria, de triunfo 

acorde al final del cortometraje (Ver figura 18). 
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Figura 18. Ambientación sonora. 

 

4.3. Postproducción 

 

4.3.1 Sincronizar voz en off y efectos de sonido con imagen 

 

Todas estas, melodías deben ser fusionadas para que no exista saltos 

entre las mismas al momento de unirlas; esta fusión necesita ser, muy 

sutil para que no se sienta un cambio brusco entre los niveles de la 

animación y que de esta forma sea posible sincronizarlas acorde el 

tiempo establecido previamente para cada escena y con la voz en off 

(Ver figura 19). 
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Figura 19. Sincronizar voz en off y efectos de sonido con imagen. 

 

4.4. Resultados y retroalimentación de las encuestas 

 

Se realizó este método de investigación en diferentes universidades de la 

ciudad de Quito con el fin de almacenar información que sustente la creación 

de la animación; este proceso se realizó de forma personal durante fines del 

mes de noviembre y primeros días de diciembre de 2017 siendo estas fechas 

temporada de estreno de adaptaciones cinematográficas de comics de Marvel 

comics y DC comics. 

 

Se solicitaba a los participantes responder las preguntas de manera secuencial, 

en su mayoría se mostraron interesados en el tema, la mayor parte le interesó 

y tuvo conocimiento del tema del comic gracias a sus aplicaciones en el cine de 

la actualidad. La mayor parte del contenido de las encuestas fue digerido. La 

mayoría de los encuestados han leído un comic y ha sido de su aceptación.  

 

Las preguntas relacionadas con las culturas precolombinas propias en el 

Ecuador fueron las que mostraron más desconocimiento en el público 

encuestado, en cambio el conocimiento de los Incas fue aceptado por más de 

la mitad de los encuestados, al preguntar porque la respuesta de mayor 
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relevancia fue por su expansión que corresponde a gran parte de 

Latinoamérica. 

 

La pregunta relacionada con el género de preferencia para la realización de un 

cortometraje comic animado ecuatoriano, fue de género de terror en más de la 

mitad de los encuestados, siguiéndolo el género de ciencia ficción. 

 

 

 

  Figura 20. Pastel de aceptación del comic. 

 

 

 

Figura 21. Pastel sobre el conocimiento del pueblo Inca. 

¿Qué tanto es de su agrado leer comics, mirar 
series o películas animadas?.  

Mucho Poco Regular Nunca

¿Conoce sobre los incas? 

si no
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 Figura 22. Pastel género de preferencia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si tuviera la oportunidad de leer un comic o 
ver una serie animada basado en una leyenda 

ecuatoriana. ¿Cuál sería el género que le 
agradaría apreciar? 

Comedia Terror Ciencia ficción Otro
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Tratando el estilo utilizado en el cortometraje la acogida es favorable ya que los 

encuestados argumentan que el comic en el país se ha explotado en otros 

estilos menos detallados y simplistas. El estilo de comic estadounidense de tipo 

Marvel tiene muchos años en el mercado y por lo tanto es recibido por 

diferentes generaciones lo cual lo hizo conocido para más encuestados y de 

esta forma lograr captar la atención de los encuestados. En su mayoría las 

personas de género masculino de diferentes edades se encontraron más 

familiarizadas con el tema. 

 

En cuanto a la idea principal fue de interés en la generalidad de los 

encuestados ya que por el medio audiovisual tienen conocimiento del tema a 

tratar  como también el estilo gráfico que está directamente relacionado con el 

entorno multimedia, por medio del cual se realizan más campañas de 

concientización e información pluricultural. 

 

Además, según la información recopilada los proyectos de comic animado en el 

Ecuador no están muy desarrollados, al menos en el estilo comic realista, los 

más destacados son los programas de carácter animado minimalista 

impulsados por el gobierno nacional a través de los canales estatales, con el fin 

de informar sobre nuestras costumbres y tradiciones, además crear una cultura 

colectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo del cortometraje, al crear el storyboard se notó que las 

posiciones y perspectivas eran muy mecánicas, por lo tanto las escenas no 

eran tan impactantes. Es necesario buscar la intención detrás de cada escena 

para ilustrar el sentimiento y pensamiento de cada personaje, esto le da 

automáticamente otro sentido a cada escena. Las acciones  de cada escena 

tienen que hablar más que el diálogo, por eso es recomendable colocar el 

menor número de diálogos y frases, de esta forma simplificarlo con imágenes 

clave. 

 

En cuanto a la ilustración y animación es necesario analizar los objetos clave 

para que la animación sea coherente y con sentido, no animar nada que no 

tenga un propósito en la escena, teniendo en cuenta  siempre los principios de 

animación. Además de que los personajes y su entorno estén fusionados, 

asimismo los personajes tienen que tener una puesta en escena sobresaliente. 

 

En cuanto al proceso de investigación y desarrollo, es necesario comenzar por 

delimitar el tema y enfocarse en un solo propósito, de esta manera facilita el 

trabajo y  también no confundir al espectador. Asegurar que las fuentes de 

información sean confiables, recaudar suficiente información para no tener 

vacíos en la estructura, es muy necesario que el guion o escaleta sean 

suficientemente claros ya que es la base de construimos nuestra historia. 

 

En la realización de las encuestas, es un punto objetivo visitar lugares en los 

cuales nuestro grupo objetivo concurra y de esta manera abordar a mas 

encuestados, es necesario tomar una actitud muy cordial y explicar claramente 

para qué sirve la encuesta a realizar. Para tener mayor aceptación es 

necesario analizar los horarios en que la mayoría de nuestro grupo objetivo 

tiene momentos de recreación y descanso. Mostrar los resultados de la 

encuesta de una manera gráfica, clara y sencilla tomando solo los puntos clave 

para no saturar la información. 
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ANEXO 1 

 

ESCALETA DE ANIMACIÓN 

 

ESCALETA CORTOMETRAJE DE LA ÚLTIMA BATALLA DE HUASCAR Y ATAHUALPA 

ESCENA  PERSONAJE  DESCRIPCIÓN 

Exterior cordillera 

Cusco - Día 

Cóndor -Cóndor suspendido en montaña alta toma vuelo 

pendiente abajo, descendiendo la capital del 

imperio Inca, hasta la entrada del mismo. 

 

-Gran Plano general 

Exterior de la cuidad 

Cuzco 

 Ejercito Atahualpa  -Soldados y generales batallando ascendiendo 

hacia la cuidad Cuzco. 

 

-Plano general / plano medio/plano detalle 

Exterior Puerta de 

Cuidad Cuzco 

Ejercito Atahualpa  -Soldados y generales forman un camino. 

 

-Plano general/ plano medio 

 Exterior Entrada 

cuidad Cuzco 

Atahualpa  -Atahualpa sentado en el trono levanta la 

cabeza, salta bajando del trono mata a un 

soldado enemigo. 

 

-Plano detalle / Plano general / Plano medio. 

Interior Tomebamba 

Ceremonia funeral 

Muerte Huayna 

Cápac 

Huayna Cápac  

Soldados Incas  

-Huayna Cápac siendo velado.  

 

-Plano medio / plano general 

 

-Una epidemia desconocida ataca el imperio 

Inca. Huayna Capac, poderoso rey del 

Tahuantinsuyo, hay muerto. 

Exterior 

Tomebamba 

Atahualpa / Huayna 

Cápac / soldados 

-Atahualpa mira partir a su padre hacia el Cusco. 

 

-Plano detalle-medio- general 

 

-Atahualpa llamado “gallo fuerte” sucesor de la 

nobleza Quiteña de su padre lo despide con 

honor. 
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Exterior Cusco Huáscar / Huayna 

Cápac / soldados 

-Huayna Cápac recibe a su padre elevando sus 

manos. 

 

-Plano general / plano detalle 

 

-Huayna Cápac recibe a su padre elevando sus 

manos. 

 

Interior Templo del 

sol Cusco 

Sacerdotes - 

Huáscar 

-Los sacerdotes nombran  Huáscar como nuevo 

rey. 

 

-Plano detalle / medio / Plano general 

 

-Los sacerdotes del imperio proclaman a 

Huáscar como nuevo Sapa Inca del imperio del 

Tahuantinsuyo. 

Tomebamba templo 

del sol 

Atahualpa – 

Soldados 

-Atahualpa se rebela y organiza una rebelión. 

 

-Plano medio / plano detalle / plano general. 

 

- Atahualpa, es llamado por Huáscar a la capital 

Cusco para mostrar sublevación ante él. Pero 

este se negó 

  Camino del 

Inca 

Soldados Huáscar / 

Atahualpa 

-Batalla entre soldados  

 

Plano medio - plano general 

 

-¡El castigo es la muerte ¡ Se inicia la sangrienta 

batalla de Tumipampa, Las tropas de Huáscar 

toman prisionero a Atahualpa.  

Camino del Inca Soldados Huáscar / 

Atahualpa 

-Atahualpa escapa  

 

-Atahualpa escapa, reorganiza un ataque 

masivo al Cusco ,  

Cuidad cuzco Soldados / 

Atahualpa / 

Huáscar 

-Atahualpa derrota a Huáscar. Mata generales y 

familia.  

 

-Plano detalle- Plano medio – plano general. 

 

-derrotando al ejercito de Huáscar y 

obligándolo a presenciar su conquista y 

posesión del imperio. Atahualpa El nuevo Sapa 

Inca se ha proclamado. 
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Cuidad cuzco Soldados / 

Atahualpa / 

Espanoles 

-Españoles aparecen en las lejanías, Atahualpa 

mira. 

 

-Plano detalle- Plano general. 

 

 

ANEXO 2 

 

STORYBOARD 
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ANEXO 3 

 

ANIMATIC 
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ANEXO 4 

Encuesta 
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ANEXO 5 

 

GUIÓN LITERARIO VOZ EL OFF 

 

GUIÓN LITERARIO DE GRABACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN 

CORTOMETRAJE ANIMADO 2D DE LA BATALLA FINAL ENTRE HUÁSCAR Y 

ATAHUALPA. 

 

 

 

INT/TEMPLO /DIA  

Voz (off) 

Tras la muerte de Huayna Cápac, el sapa Inca del 

imperio del Tahuantinsuyo a causa de una extraña 

enfermedad, su hijo Gallo fuerte Atahualpa 

descendiente de la nobleza Quiteña de su padre lo 

despide con honor. 

EXT/TEMPLO CUSCO/ DIA 

Voz (off) 

Cusco capital del imperio del Tahuantinsuyo. 

Huáscar hijo y sucesor de la nobleza Cusqueña 

recibe al fallecido sapa inca. 

Huáscar es proclamado por los sacerdotes como 

nuevo rey del imperio. 

 

INT/TEMPLO /DIA  

Voz (off) 

Atahualpa proclamado como nuevo sapa inca de la 

elite quiteña se negó a mostrar  

Sublevación ante Huáscar. 

EXT/CAMINO DEL SOL/ DIA 
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Voz (off) 

Se inicia la sangrienta batalla de tome pamba, 

Atahualpa es tomado prisionero, pero logra 

escapar. 

 

EXT/TEMPLO CUSCO/ DIA 

Voz (off) 

 

Atahualpa reorganiza su ejército con un ataque 

masivo al cusco. Derrotando al ejercito de 

Huáscar obligándolo a presenciar su conquista. 

Atahualpa el nuevo rey del imperio del 

Tahuantinsuyo se ha proclamado. 
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