
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ 

 

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas 

 

 

 

 

Yawati 

 

 

 

Lucía Carolina Espinoza Terán 

Animación Digital 

 

 

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito  

para la obtención del título de  

Licenciado en Animación Digital 

 

 

 

Quito, 23 de diciembre de 2020 



1

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ 

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas 

 

HOJA DE CALIFICACIÓN  

DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

 

Yawati 

 

Lucía Carolina Espinoza Terán 

 

 

 

Nombre del profesor, Título académico                    José David Larrea Luna, M.A.  

 

 

 

Quito, 23 de diciembre de 2020 



2

DERECHOS DE AUTOR 

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de 

la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual 

USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del 

presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas. 

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica 

de Educación Superior.  

 

 

 

Nombres y apellidos:   Lucía Carolina Espinoza Terán 

Código:    00136626 

Cédula de identidad:   1725749954 

Lugar y fecha:   Quito, 23 de diciembre de 2020 



ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN 

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como 

una publicación, incluso  a  pesar  de  estar  disponible  sin  restricciones  a  través  de  un  

repositorio  institucional.  Esta  declaración  se  alinea  con  las  prácticas  y  recomendaciones  

presentadas  por  el Committee   on   Publication   Ethics   COPE descritas   por   Barbour   et   al. 

(2017)   Discussion   document    on    best    practice    for    issues    around    theses    publishing,    

disponible    en    http://bit.ly/COPETheses.  

UNPUBLISHED DOCUMENT 

Note:  The  following  capstone  project  is  available  through  Universidad  San  Francisco  de  

Quito  USFQ  institutional  repository.  Nonetheless,  this  project  –  in  whole  or  in  part  –  

should  not  be  considered   a   publication.   This   statement   follows   the   recommendations   

presented   by   the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) 

Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on 

http://bit.ly/COPETheses. 

32



43

RESUMEN 

En este libro se presentará todo el proceso creativo y técnico detrás del cortometraje 

animado Yawati. La historia cuenta como una niña llamada Waira y su abuelo deciden limpiar una 

playa llena de basura y ayudan a una tortuga en su travesía de regreso al mar. El proceso se 

explicará desde la idea inicial hasta su ejecución final. 

Palabras clave: Corto animado, Animación 2D, Mar, Animación Digital, Basura, Cambio 

Climático, Kalimba, Tortuga marina. 
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ABSTRACT 

This book will present the entire creative and technical process behind the animated short 

Yawati. The story tells how a girl named Waira and his grandpa decide to clean a beach full of 

garbage and help a turtle on his journey back to the sea. The process will be explained from the 

initial idea to its final execution. 

Key words: Short film, 2D Animation, Sea, Digital Animation, Trash, Climate Change, Kalimba, 

Sea Turtle. 
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INTRODUCCIÓN
Yawati es la combinación de creatividad y de conciencia 

ambiental. La técnica que utilicé para crear este 
cortometraje fue animación 2D, utilizando el software de 
Toon Boom Harmony y After Effects para su ejecución. 

Waira vive con su abuelo Arawi en una isla pequeña a unos 
cuantos kilómetros de la gran ciudad. Un día Waira fue a 
recolectar conchas en la playa y de repente mucha basura 

comenzó a aparecer. Está situación no era nueva para Waira ni 
para el abuelo, siempre tenían fundas listas para recoger los 
desechos que dejaba la marea diariamente. Sin embargo, no 

esperaban encontrar una tortuga atrapada en una red 
fantasma a las orillas de la playa y Waira no lo pensó dos 
veces para rescatarla. La tortuga muy agradecida con Waira 
decide ayudarla a limpiar la playa hasta que quede libre de 
basura. Finalizado su trabajo con éxito, Yawati (tortuga en 
kichwa) se despide de Waira y emprende su travesía de vuelta 

al mar, pero Waira sabe que no será un viaje seguro. El 
destino de Yawati ya estaba escrito. 

Yawati presenta como la basura se ha convertido en una 
problemática sin sálida, afectando la vida de miles de personas 

y animales por todo el mundo.  
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FICHA TÉCNICA

Tipo de producto: Cortometraje Animado 2D

Nombre: Yawati 

Dirección: Lucía Espinoza

Técnica: Animación 2D

Duración: 4:09 minutos

Formato: mp4 (1920x1080) Full HD

Fecha de producción: 2020

Storyline: Waira encuentra una tortuga en 
una playa llena de basura y con la ayuda de 
su abuelo limpian la costa para que Yawati 
pueda volver al mar. 
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Preproducción
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IDEA INICIAL        
La idea de Yawati surgió tras viaje a la playa hace 3 años y mi 

interés hacia el medio ambiente. Recuerdo que en la 
carretera había una cantidad masiva de plásticos en las 
plantaciones de banano, eran kilómetros de basura hasta 

llegar a la ciudad. Al ver tanta basura sentí mucha impotencia, 
ya que no podía hacer nada en ese momento. Cuando íbamos al 
mar siempre me encontraba con botellas, fundas de plástico y 
otros envases en la arena, y cuando salíamos a caminar en los 
pueblos también me encontraba con pilas de basura cerca del 
mar. Después de haber experimentado el impacto que tiene la 
basura en las zonas costeras decidí crear una historia que 

contará las consecuencias que tienen los desechos sólidos en el 
medio ambiente y como meta personal reducir mi consumo de 

plásticos. En pleno siglo XXI la basura se ha convertido en un 
problema serio en el mundo, una persona en promedio utiliza 

500 bolsas de plástico al año. En ese viaje a la playa sentí la 
necesidad de hacer algo al respecto y supe que mi tesis era la 
oportunidad perfecta para informar este problema que nos 
aqueja a todos. Espero que en un futuro cercano ya no 
utilicemos plásticos de un solo uso, o mejor aún, ya no 

consumamos plásticos en lo absoluto.
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REFERENCIAS VISUALES
 La película Song of the Sea, producido por Catroon Saloon, tuvo 
mucha influencia visual a la hora de crear Yawati. Fue la fuente 

principal de inspiración a la hora de crear escenarios y personajes. El 
estilo gráfico de la película fue el primer paso para tener una idea de 
como quería que luciera Yawati. Además, la cromática de Song of the 

Sea se aplicó de la misma manera en Yawati. Por 
ejemplo, los colores iban cambiando dependiendo si era mañana, tarde o 

noche. Se utilizaron paletas cálidas y frías. También trate de 
incorporar tonalidades similares, colores vibrantes que generen un 
ambiente acogedor. Respecto a la iconicidad, me base en las formas 
redondas y dulces del personaje principal, y las formas ovaladas y 

puntonas del personaje viejo. 

Figura 1. Song of the sea 1               Figura 2. Song of the sea 2
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Además, the red turtle, producida por studio ghibli, fue una referencia 
importante en el estudio de encuadres de cámara y composición. Fue 
súper útil durante el proceso de storyboard ver cómo se utilizaban 

los planos en un escenario llano como la playa. También fue un factor 
clave en la animación, pude entender el movimiento del agua, cuando 

sube y baja la marea, y el movimiento de las tortugas marinas cuando 
nadan o caminan. Incluso como varian las tonalidades del agua al estar 

cerca y lejos de la costa, y los colores de la arena.

Figura 3. The red Turtle 1

Figura 4. The red Turtle 2
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REFERENCIAS CONCEPTUALES
El concepto de Yawati no se basa tanto en la fantasía, su 

enfoque va más hacia lo real y lo crudo. El cambio climático es una 
situación que estamos vivendo a carne propia y lo podemos percibir con 
nuestros sentidos. Muchos paises se ven afectados por el mal manejo 

de sus residuos, llegando a contaminar todo tipo de ecosistemas. En los 
últimos años los océanos y mares han sido uno de los biomas más 
perjudicados por la contaminación de desechos. Una gran cantidad de 

basura es vertida, derramada e incluso filtrada cada año, causando un 
impacto negativo para la superviviencia de miles de especies.  Una de las 
tantas especies afectadas por la basura son las tortugas marinas, cada 

año mueren cientos de ellas enredadas en redes fantasma, hilos de 
plástico, cuerdas, cordeles, y todo tipo de basura. Nuestra única 

solución es reducir el número de desechos plásticos y cambiar nuestro 
estilo de vida.

Figura 5. Primera ilustración de Yawati
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Yawati se vio inflienciada por la cinematográfia y narrativa de Studio 
Ghibli. Las películas como La princesa Mononoke y Nausicaä del Valle 
del Viento, dirigidas por Hayao Miyazaki, son películas que tratan 

problemas medioambientales y la lucha para la preservación del mismo. 
Estas películas muestran a sangre fría la contaminación y la 

destrucción del medio ambiente a manos de hombres ambiciosos y como 
las nuevas generaciones son la esperanza para salvar el 

planeta. Además hay el elemento de sabiduria que se proyecta con los 
ancianos, ellos poseen la experiencia y el conocimiento para evitar que 

las generaciones nuevas cometan los mismos errores.

 

Figura 6. Nausicaä del Valle del Viento (película)
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GUI0N
El guion pasó por varios cambios antes de ser aceptado, esto ayudó a 
mejorar los tiempos de producción y tener una narrativa más concisa.

Figura 7. Guion de Yawati
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DISEÑO DE PERSONAJES
Nombre: Waira “aire y viento” en kichwa.
Edad: 6 años.
Tamaño; 0.80 m.
Waira es una niña alegre que ama el mar y los animales que 
habitan en el. Todos los días recoge la basura de la playa con 
la ayuda de su abuelo. 
Aspectos físicos:
Waira es una niña pequeña, delgada, de ojos verdes claros y 
grandes, cachetes rosados, piel trigueña, nariz arqueada, cejas 
finas, y cabello largo castaño. 
Aspectos emocionales:
Es muy energética, entusiasmada, alegre, segura, respetuosa,         
                           empática, emocional y cuidadosa. 
                                Aspectos psicológicos:
                                  Es positiva, curiosa, recolectora,   
                                      afectiva, amigable, juguetona,  
                                      y responsable. 

Figura 8. Waira diseño final
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En un principio me imaginé a Waira como una niña cabezona y con 
mucho cabello, pero no tenía definida su edad. Probé varias estaturas, 
tipos de cabello, formas de ojos, formas de narices y diferente ropa 

hasta encontrar el diseño correcto. 

Figura 9. Waira bocetos 1
Su aspecto tenía que ser playero y fresco, sin muchos elementos. El 
clima de la costa al ser tan húmedo y caluroso, Waira tenía que usar 
una vestimenta liviana como un vestido de algodón y unas sandálias, y 

su cabello suelto en forma de hojita y esponjoso por la humedad.

Figura 10. Waira bocetos 2
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Nombre: Arawi “canto alegre” en kichwa.
Edad: 68 años.
Tamaño; 1,63 m.
Arawi es un pescador que se encarga de la crianza de su nieta, 
no tiene mucho, pero vive feliz con Waira, y se encargan de 
limpiar la playa todos los días.
Aspectos físicos:
Arawi es bajo, de piel trigueña, espalda encorvada, nariz 
rosada, cabello gris, cejas oscuras y gruesas, ojos verdes 
oscuros, pies grandes, boca pequeña, bigote largo, y arrugado.
                              Aspectos emocionales: Alegre, 
                               pacífico, bueno, responsable, 
                               solitario, cuidadoso y persistente.
                           Aspectos psicológicos: Positivo, 
                            trabajador, persistente, luchador,  
                           calmado, alegre, y empático.

Figura 11. Arawi diseño final
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Arawi pasó por un proceso de bocetaje más largo que el de Waira, no 
fue una desición inmediata al momento de escoger su diseño. Pero los 

rasgos que se definieron a medida que dibujaba fue su bigote, su cabello 
largo y la falda de algodón. 

Figura 12. Arawi bocetos 1
A la final Arawi terminó luciendo como un lobo marino y quedé 

contenta con su aspecto zoomorfo, ya que la historia se desarrolaría 
en la playa y el abuelo parecía un animal proveniente del mar.

Figura 13. Arawi bocetos 2

Figura 34. Fondo 3
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Nombre: Yawati “tortuga” en kichwa.
Especie: Tortuga verde marina (Chelonia mydas)
Estado de conservación: En peligro (Reducción)
Edad: 25 años.
Tamaño; 0.50 m.
Yawati es una tortuga aventurera que viaja por el mar. Ella 
teme la basura que hay en los océanos, ya que puede quedar 
atrapada en la basura o ingerirla.
Aspectos físicos: Caparazón ovalado, curveado hacia los lados 
y de color café claro, la zona del plastrón es café claro, ojos 
grandes, boca grande, y piel de color verde claro. 
Aspectos emocionales: Inocente, alegre, tranquila, lenta, 
temerosa, cooperadora y amigable.
                        Aspectos psicológicos: Positiva, 
                           aventurera, amigable, solitaria  
                                    y odia la basura.

Figura 14. Yawati diseño final
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El diseño de Yawati fue una exploración de especies de tortugas. 
Descubrí que existen 7 especies de tortugas marinas y en los primeros 
diseños mantuve la misma forma pero experimenté con los patrones en 

el caparazón y los colores que varian entre especies. 

Figura 15. Yawati bocetos 1
Yawati pasó por varias facetas de diseño, al ver que no funcionaba el 
primer diseño, decidí crear tortugas con formas redondas y ovaladas 

para que tengan un aspecto más dulce y tierno.

Figura 16. Yawati bocetos 2
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TURNAROUND
El turnaround es una referencia visual que muestra el 

personaje en al menos 3 ángulos. En mi caso dibujé la vista de frente, 
3/4 derecha, 3/4 izquierda, perfil y posterior. 

Figura 17. Waira turnaround
Tuve que realizar este proceso en los tres personajes, esto me 

ayudaría a tener una idea de como se verían es cámara y sería un guía 
la momento de animar.

Figura 18. Yawati turnaround
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EXPRESIONES
Otro paso importante antes de animar es definir las expresiones de los 

personajes. Esto me permite previsualizar la manera en que los 
personajes muestran sus emociones.

Figura 19. Arawi Expresiones
Para realizar expresiones faciales puedes ver referencias en internet o 

verte a ti mismo en un espejo, para que te ayuden a entender el 
movimiento de los músculos de la cara.

Figura 20. Waira Expresiones
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POSES DINÁMICAS
Las poses nos muestran la actuación de cada personaje y como se 

comportan en su entorno. Al ver a Waira vemos las actividades que 
más disfruta y lo que le atormenta.

Figura 21. Waira poses
En el caso de Yawati vemos poses de nado en diferentes 

perspectivas, lo cual ayuda mucho al momento de animar. Eliminamos la 
sensación de rigidez en los dibujos y hacemos que se vean naturales.

Figura 22. Yawati poses
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ESTUDIOS DE COLOR
El color se complementa con la animación, nos ayuda apreciar la 
animación de otra manera, brinda riqueza visual. En Yawati probé 

diferentes patrones y colores. 

Figura 23. Yawati estudios de color
En los estudios de color de Waira probé diferentes tonalidades de piel, 
diferentes tonos de cabello y diferentes colores de vestidos. Quería que 

Waira tuviera la tez trigueña y cabello oscuro.

Figura 24. Waira estudios de color
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VESTUARIOS
En los vestuarios me imaginé ropa liviana y cómoda para estar en la 
playa. Todos los vestidos cortos que usa Waira permiten que se mueva 
con agilidad. El bolsillo es un aditamento para que recolecte cosas.

Figura 25. Vestuarios Waira
En Arawi tuve el debate entre pantalones o faldas, son dos prendas 

que van bien con el personaje. Sin embargo, la falda brindaba un toque 
mas étnico y playero. 

Figura 26. Vestuarios Arawi
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STORYBOARD
Una vez finalizado el diseño de personajes, comencé con el 

proceso de storyboard. Es un guion gráfico donde aparecen las 
ilustraciones en secuencias y se utiliza de guía para entender 

la historia. En este proceso determiné las acciones y los 
escenarios que irían en la animación. Además, se añaden flechas 

de acción, movimientos de cámara y se definen planos. El 
storyboard es la base de la animación, cada escena tiene que 
ser clara e ir conforme al guion narrativo. La secuencia de 
ilustraciones no tiene que ser tan detallada a diferencia del 

animatic. Sin embargo, las acciones deben explicarse con 
claridad y notoriedad. 

Figura 27. Storyboard 1
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Figura 28. Storyboard 2
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Figura 29. Storyboard 3
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ANIMATIC
Al finalizar el storyboard inicié con el animatic, que consiste 
en dar movimiento a las imágenes ilustradas del storyboard de 

una manera secuencial. En mi caso incluí música, efectos de 
sonido y transiciones. Es una manera de previsualizar la 

animación y la duración. 
 

Figura 30. Animatic 1
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Figura 31. Animatic 2
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ESCENARIOS
El paso final de preproducción es la creación de escenarios, trabajé en 
digital con brochas de entintado y añadí colores vibrantes para crear 
contraste, cada escenario tiene diferentes colores dependiendo la hora 

del día, utilicé paletas de color cálidas y frías. 

 

Figura 32. Fondo 1

Figura 33. Fondo 2
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Figura 34. Fondo 3

Figura 35. Fondo 4

Utilicé un lápiz para trazar contornos en los montículos de arena y 
dar un toque más tradicional al arte digital. En la arena agregué luces 
y sombras con trazos de diferentes colores y para dar profundidad en 
las montañas use tonos fríos y sin contorno. Para el mar trabajé con 
diferentes tonos de azul y añadí textura sobreponiendo capas de color.
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Figura 36. Fondo 5

Figura 37. Fondo 6

Para el atardecer oscurecí el color de la arena y utilicé la técnica de 
trazos para dar sombras y luces. El cielo fue una combinación de 

tonos fríos para la noche y cálidos para la mañana. La nubes varian 
de acuerdo a la luz del cielo e incluí las estrellas. El toque del 

vignette rosado le da un toque de calidez y luz al fondo.
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Producción
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ANIMACIÓN
La animación 2D implica dar movimiento a imágenes que se encuentran 

en un espacio de dos dimensiones. Todo este proceso fue hecho en 
digital, utilizando una tableta de dibujo, pero también se lo realiza en 
una mesa de luz con hojas de papel. La animación fue el proceso más 

largo y donde hubo más dificultades. En un principio animé todo sin una 
referencia, lo que provocó que dibujara nuevamente ciertas escenas de 
la historia. Además, tuve problemas de timing y anticipación que se 
fueron solucionando a medida que avanzaba en el trabajo. En el

 primer avance del cortometraje la animación era demasiado rápida y 
los acontecimientos pasaban uno detrás de otro sin dejar descansar al 

espectador. Aprendí que las pausas son esenciales para una buena 
historia, ayuda al espectador asimilar mejor lo que está viendo y se 
aprecia mejor los sucesos y los detalles. Para evitar problemas con 
las acciones de los personajes utilicé referencias para poder entender 
mejor el movimiento. Grabé varios videos donde realizaba las mismas 

acciones que mis personajes, lo cual me ayudó a entender el movimiento 
del cuerpo, las anticipaciones y las reacciones. Esto facilitó mucho el 
proceso de animación. Toda la animación fue realizada en Toon Boom 
Harmony, tanto para el draft, como para el clean-up. Este software 
te brinda herramientas que te facilitan el proceso de animado y se 

asemeja mucho a forma clásica de animar, pero en vez de usar hojas de 
papel y un lápiz, usamos una pantalla y un lápiz digital.
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Figura 38. Proceso de animación 1

Animar manos me resultó bastante complicado, ya que al moverse 
cambiaban de forma. El personaje que más animé fue Waira, ella 
aparece en la mayoría de las escénas, realizando varias acciones. 
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Figura 39. Proceso de animación 2

Otros elementos incorporados en la animación fueron fundas y redes. 
Las redes fueron complicadas de animar porque requerían muchas líneas 

y muchos frames para que el movimiento se sintiera natural. 
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Figura 40. Proceso de animación 3

Tuve que ver varios videos de tortugas marinas nadando y caminando 
para entender su movimiento. Por otro lado, el mar también requirió 

varios frames para lograr el efecto Ease (in/out).
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 Clean-up
El proceso de clean-up fue bastante sencillo, ya que mi draft estaba 
bastante limpio, no tuve que redibujar todas las escénas. Usualmente 
el draft se trabaja como si fuera un bosquejo, pero decidí trabajarlo 

con línea limpia y saltarme ese paso. Lo que hice una vez 
finalizado el draft fue cambiar el color de la línea y borrar notas.  

 

Figura 42. Clean-up 2

Figura 41. Clean-up 1

 42                                                                                                       43                                                                                                      



Figura 43. Clean-up 3
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 Proceso de color

Una vez concretado el clean-up comencé con  el proceso de color, que 
consiste en pintar cada frame con la herramienta de bote de pintura. 

Antes de pintar creé paletas de colores para cada uno de los 
personajes. Así sería facíl abrir otra composición e importar las 

paletas sin tener que crear unas nuevas. Esto me ayudó a mantener 
coherencia a la hora de pintar. Creé paletas de colores para la mañana, 
tarde y noche. El procedimiento de color fue pintar todos los frames de 

una zona en específico y luego continuar con la siguiente. Con esto 
procuraba no saltarme frames y evitar zonas en blanco. Hubo varias 
ocasiones que el bote de pintura no pintaba toda la zona. Esto podía 
pasar por varias razones, pero normalmente era porque las líneas del 
clean-up no estaban cerradas y en ese caso utilizaba la herramientas 
como stroke o close gap para cerrar la zona. Pintar cada frame fue un 
proceso menticuloso, donde tenía que estar pendiente de que no quedara 

ninguna zona en blanco por más chiquita que fuera. En varias 
ocasiones pasé por la misma escena para ver si me topaba con 

huequitos blancos. Algunos huequitos resaltaban bastante y eran 
molestosos a la vista.
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Figura 44. Proceso color 1

Figura 45. Proceso color 2

Los colores que utilicé para pintar a mis personajes fueron en su 
mayoría cálidos. Sin embargo, como dije anteriormente, van a variar 

dependiendo del momento del día.
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Figura 46. Proceso color 3

Figura 47. Proceso color 4

Los más molestoso de este proceso es cuando no sé pinta por completo 
una zona. Pintar esas zonas tomaba bastante tiempo, porque aveces no 

se pintaba inmediatamente y tenías que buscar el problema.
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Importé los escenarios a la composición de Toon Boom Harmony para 
comprobar que los colores de los personajes y los escenarios 

funcionaran bien, y los resultados fueron satisfactorios.

Figura 48. Proceso color 5

Figura 49. Proceso color 6
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Figura 50. Proceso color 7

Figura 51. Proceso color 8

La línea de color de los personajes era negra, pero era muy intensa y 
no contrastaba bien con el resto de los elementos. Así que decidí 

cambiar la línea a un color café y quedó mucho mejor.

 48                                                                                                       49                                                                                                     



Figura 52. Proceso color 9

Figura 53. Proceso color 10

En estos escenarios podemos ver el cambio de colores en los 
personajes, parece muy sutil, pero hace una gran diferencia en la 

composición.

 50                                                                                                      



SISTEMA DE NODOS

Una vez incorporado los escenarios en la composición inicié el sistema 
de nodos. Este sistema te permite agregar efectos con mayor rapidez. 

Tienes una libreria de nodos, donde puedes encontrar una gran cantidad 
de efectos que pueden ir solos o pueden ser combinables. En la vista de 

nodos tienes la composición y los tvgs, los nodos suelen ir en la 
mitad de estos dos o en la parte superior de los tvgs. En mi caso añadí 
efecto de luces, efecto de sombras, turbulencia y lens flare. Al final 

tus nodos van a tener la pinta de un árbol. En el pasado la adición de 
luces y sombras era un proceso más complicado, podía ser manual o 
con programación. En un principio no recordaba como hacerlo así que 
busqué tutoriales en el internet. El proceso de sistema de nodos fue 

rápido, una vez que entendí como hacerlo. Pero si tuve ciertas 
complicaciones, en ciertas escenas no se apicaban los nodos de una 
manera homogénea. Por alguna razón los nodos de luz y sombra se 

saltaban frames, a la final ningún foro me respondió el problema y lo 
que hice fue repetir desde cero. Aún así el resultado fue maravilloso, 

porque los dibujos planos de repente tenían volumen y se sentían más 
vivos. Añadí turbulencia en el trazo café de todos los dibujos para que 

tenga la apariencia de lápiz. 
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Figura 54. Sistema de nodos 1

Figura 55. Sistema de nodos 2

Los nodos fueron aplicados en el cabello, vestimenta y piel. 
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Figura 56. Sistemas de nodos 3

Figura 57. Sistemas de nodos 4

Este es el aspecto de los nodos que apliqué a mi composición.
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Figura 58. Sistema de nodos 5

Figura 59. Sistema de nodos 6

En mi opinion el sistema de nodos le da un aspecto más refinado a la 
animación, es cómo la cereza del pastel.  
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Figura 60. Sistema de nodos 7

Figura 61. Sistema de nodos 8

Las luces y las sombras se deben aplicar de acuerdo a la fuente de luz. 
En estas escenas podemos ver cómo funciona ese concepto, dando un 

aspecto más real a la animación.
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RENDER
Finalizada la fase de animación creé una composición en After Effects 

donde importe los renders realizados en Toon Boom Harmony. El 
render se utiliza para generar imágenes que tienen como finalidad 

simular efectos, en este caso son varias imagenes que se sometieron a 
este proceso. Los primeros renders que realicé estuvieron bien y luego 

tuve ciertos problemas. No podía abrir los archivos renderizados 
porque me salía un error de “missing codec” o al momento de renderizar 

se paraba el proceso y salía “encoding failed”. Pasé algunos días 
tratando de buscar una solución, pero al ver que no estaba logrando 

nada, consulté a uno de mis profesores que me dío la solución al 
problema. La respuesta era cambiar de codec en el after effects y 
cambiar el formato de video en Toon Boom Harmony, y funcionó 

perfectamente. 

Figura 62. Render
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Posproducción
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Figura 63. Edición 1 

Figura 64. Edición 2

EDICIÓN
En la parte de edición incluí la textura de papel acuarela en la 

animación con modos de color, estos fueron multiply y color burn. 
También añadí un vigenette rosado y lo puse en overlay.
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Figura 65. Edición 3

Figura 66. Edición 4

Utilicé modos de color para darle más vibrancia a los colores de la 
aimación. Por otro lado, añadí texto en la parte de intro, mensaje y 

créditos. Escogí una fuente que vaya bien con el mood del 
cortometraje. 
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EFECTOS VISUALES
Para hacer el efecto de agua, utilicé Fractal Noise y Fast Box Blur. Vi 

un video en Youtube donde te explicaban como aplicarlo en logo 
motion, pero lo apliqué en mi animación y resultó el efecto que deseaba.

Figura 67. Efectos visuales 1

Figura 68. Efectos visuales 2
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MUSICALIZACIÓN Y EFECTOS SONOROS
En la parte musical siempre estuve interesada en incluir la kalimba, un 
instrumento dulce de origen africano, en mi trabajo de producción. Los 

sonidos que emitía la kalimba sería el componente perfecto para la 
creación de la sincronización sonoro-visual. Existen varios tipos de 
Kalimba y la pieza musical fue compuesta con la kalimba de 17 teclas. 
Trabajé con Jc Andrada, un chico filipino que conocí en una plataforma 
de freelance. El compuso una pieza sencilla pero que funcionaría a la 
perfección en el cortometraje. Lo que quería era una melodía semejante 
a “Oceans” de Hillsong UNITED, armoniosa y dulce. También me ayudó a 
incorporar sonidos de mar en la ambientación. Trabajar con él fue una 
experiencia gratificante y exitosa. Mandé mi pencil test para que lo 
viera y le expliqué lo que quería. Supimos entendernos muy bien.      

Figura 69. Música
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DIFICULTADES
Las dificultades que experimenté fueron en el renderizado, mencionado 
anteriormente, fue lo que más tiempo me tomó por los problemas que 
tuve con el códec y el formato de video. Hubo dos días completos que 
estuve tratando de solucionar el problema y no se arreglaba. Pero 

leyendo en foros, reinstalando programas y preguntando a mis 
profesores pude solucionarlo. También tuve que realizar una 

investigación para aplicar el efecto de agua en las escenas finales. 
Primero traté de hacerlo en Toon Boom Harmony, pero no quedaba 
como yo deseaba y decidí realizarlo en posproducción. Busqué varios 
tutoriales para crear efecto de agua y encontré en uno que mostraba 
como aplicar efectos de agua en logo motion, fue de mucha utilidad. En 

posproducción no pasé por tantos obstáculos como en producción, 
donde tuve problemas con el sistema de nodos y el proceso de 

animación.

Figura 70. Yawati nadando
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CONCLUSIONES
Realizar el cortometraje de Yawati fue una experiencia gratificante. 

Siempre quise contar una historia que hablara sobre el cambio climático y sus 
consecuencias, es un tema que siempre me ha llamado la atención y está fue la ocasión 
perfecta para contarlo. Todas las personas del planeta consumimos bienes y servicios, 

pero cuando ese consumo se vuelve excesivo e innecesario surge un problema. El 
consumismo es una de las principales causas en las emisiones de efecto invernadero. 
Esto sucede porque la mayoría de los productos que consumimos tiene plástico. el 

plástico desde su extracción hasta su disposición final, es un contaminante indeleble. 
El 70% de la basura en el mundo termina en los océanos, afectando a la biodiversidad 
marina. ahora es más común encontrarse con basura en las playas y en los próximos 

años la contaminación será peor. 
Mi tesis es un granito de arena que contribuye a la batalla en contra del cambio 

climático, es un tema que no deberíamas tenerlo en segundo plano y siempre 
considerar que podríamos hacer para ayudar. La concienciación ambiental es 

fundamental para revertir el impacto que estamos causando al planeta.  No quería que 
mi historia tuviera un final feliz, porque muchos animales y personas se ven 

perjudicadas y afectadas por satisfacer las comodidades y necesidades de muchos. El 
principal objetivo de este trabajo es que los espectadores se sientan conmividos con 
la historia, pero sobretodo reflexionen sobre sus hábitos de consumo, y piensen dos 
veces antes de usar esa funda de plástico o comprar esa botella de agua que solo 

servirá esa única vez.
Realizar mi tesis fue toda una aventura. Tuve que elegir entre irme de intercambio por 
un año sin saber si podría realizar la tesis, o quedarme y comenzar con la clase de 
preproducción el semestre próximo. Me arriesgué con la primera opción y tuve que 
coordinar con la USFQ y Juniata College para comenzar con la primera fase de mi 

tesis. Durante todo el proceso mis profesores me apoyaron y las autoridades de las 
dos universidades fueron de mucha ayuda. Este año ha sido complicado por culpa del 

Covid-19, pero gracias a mis amigos y familia me mantuve motivada y pude finalizar el 
cortometraje que me trajo tantas experiencias de vida. 
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