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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como intención desarrollar un 3D Layer  del tema 

“Apariencias” del grupo “Rima Roja en Venus” de su último disco “Sin Maquillaje”, 

que trata sobre la desvaloración del cuerpo femenino por parte de la misma mujer 

y de la sociedad, junto con ello se busca resaltar las cualidades del grupo ante 

la sociedad ecuatoriana como una banda que realiza un gran aporte a la 

sociedad actual, por su permanente creación artística enfocada hacia temas de 

carácter social. 

 

Debido a la falta de promoción de la música de bandas ecuatorianas, se 

considera necesario realizar  un 3D layer y de este modo colaborar con la 

agrupación, para seguir siendo un aporte y concienciar a la población sobre la 

falta de valoración que existe en cuanto a  músicos nacionales del genero rap. 

Con el fin de promover la cultura rap en la población se ha visto la necesidad de 

realizar un 3d de layer del tema Apariencias del grupo Rima Roja en Venus (Rap 

femenino Quiteño) de su último disco Sin Maquillaje. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project is to develop a 3D layer about “Apariencias” 

(appearances), a song track from the group “Rima Roja en Venus”, from their last 

album called “Sin maquillaje” (Without make up), the meaning of the song is about 

undervaluation of female’s body caused by themselves and the society; also, 

another objective is to stand out the qualities of this female group and its role as 

band that contributes artistically and socially to the society with their constantly 

artistic creations focused in themes related to current social topics.  

 

Due to the lack of support to Ecuadorian music bands, there is the necessity to 

collaborate, one option is to help develop a 3D layer in order to collaborate with 

the music band, contribute and raise awareness about the lack of appreciation of 

national music bands in the rap genre. With the objective of promoting rap culture 

in the population, there is the necessity to develop a 3D layer of “Apariencias ” 

song from “Rima Roja en Venus” (female rap group from Quito - Ecuador) from 

their last album called “Sin maquillaje.” 
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CAPITULO  I 

 

En este capítulo se hace mención sobre la problemática actual que existe en 

torno a la falta de valoración, por parte de la comunidad en cuanto al músico 

nacional del genero rap.  

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La falta de material audiovisual, en las bandas de rap  ecuatorianas es debido a 

la poca valoración que muestra la sociedad por la producción nacional, y a su 

vez la batalla con la piratería hace más difícil que la venta de discos sea un 

negocio poco rentable, junto con la evasión de pago por derechos de autor por 

medios inescrupulosos que utilizan material sin dar crédito a los artistas; todos 

estos factores hacen que el músico obtenga insuficientes ganancias. Lo cual 

afecta a la cultura, ya que se pierde músicos nacionales con el pasar del tiempo, 

debido a su falta de difusión e inversión;  porque el músico no cuenta con un 

presupuesto extenso para una producción audiovisual de calidad.  

 

Dentro de la ley de comunicación aprobada en el año 2013, el artículo 103 se 

refiere a la difusión de contenido musical en los medios de comunicación con la 

ley 1 X 1; es decir, en caso de radios difusoras la mitad de su programación 

deberá ser nacional. Además se deberá pagar los derechos de autoría. 

 

Con la creación de un 3D layer se pretende impulsar las relaciones del grupo con 

los medios audiovisuales, debido a que este tipo de producto es lo que realmente 

llega a los consumidores de música. 

1.1.1 Formulación del Problema 

La desvalorización en cuanto a música nacional en el país lleva a formular la 

siguiente pregunta ¿Qué se está haciendo para apoyar al músico nacional? 
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Actualmente el músico nacional del género rap no cuenta con el presupuesto 

necesario para difundir un proyecto audiovisual de calidad. 

 

Se plantea la difusión de la canción Apariencias por medio de un video con 

técnica 3D layer, interpretando el contenido del tema, a través de imágenes para 

desarrollar un aporte audiovisual al grupo Rima Roja en Venus. 

 

Con ello llegar a la comunidad y esta comprenda, conciba el mensaje de la 

canción y se pueda lograr más aceptación y revalorización hacia al músico.   

1.1.2 Preguntas Directrices 

 

- ¿Qué es el hip hop? 

- ¿El hip hop en Ecuador? 

- ¿Qué papel tienen las mujeres en el hip hop? 

- ¿Quiénes son Rima Roja en Venus? 

- ¿Las redes sociales una opción de difusión para los músicos? 

- ¿Qué instituciones públicas están a cargo de incentivar o apoyar al artista 

nacional? 

- ¿Cómo puede ayudar la comunidad? 

1.2. Objetivos 

1.2.1  Objetivo General. 

Desarrollar un 3D layer sobre el tema Apariencias del grupo Rima Roja en Venus. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Desarrollar todo el proceso de pre-producción que implique la elaboración 

de un producto audiovisual. 

- Elaborar la producción del producto audiovisual. 

- Realizar todas las etapas de la post-producción. 

- Difundir  el producto audiovisual en las redes sociales que maneje el 

Grupo artístico. 
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1.3. Justificación e Importancia 

La temática de las letras de Rima Roja en Venus es de carácter feminista, 

realzando las cualidades y beneficios de ser mujer sin dejar a tras temas 

trascendentales de conciencia y denuncia social. 

 

En su último disco Sin maquillaje cuyos sonidos son más suaves al estilo R&B 

(Rhythm and Blues),  con colaboraciones de raperas del país y otras conexiones 

de otros países Latinoamericanos como México con Audry Funk, Argentina 

Karen Pastrana(Actitud María Marta), Colombia Lenys Mercado, Perú La Prinz y 

Venezuela Tania RedEyes. 

 

El presente proyecto, incentivado en crear un 3D layer que sea un apoyo 

audiovisual al grupo Rima Roja en Venus y con ello resaltar el mensaje de su 

canción Apariencias ya que el grupo busca ganar más seguidores en el entorno 

musical y no perder seguidores.  

1.4. Alcance 

Se pretende difundir el proyecto audiovisual en Redes Sociales manejadas por 

la agrupación y con eso llegar a los fans de la agrupación y motivar al público a 

seguir a esta banda y que logren compartir con amigos y con ello a mucha más 

gente a través de redes sociales. 
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CAPÍTULO  II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El músico no puede competir con la piratería,  la falta de valor que se le da a la 

producción nacional hace que se pierdan no solo músicos sino artistas en 

general por pensar que la producción musical que se hace en el país no tiene 

mérito. 

 

Pocos músicos cuentan con un mannager, por la falta de dinero ya que 

representa un gasto más, es por eso que se ven obligados a hacerlo ellos 

mismos. 

Al igual la profesión de músico, no es tomada en serio en el país, el público en 

general está acostumbrado a ver a los músicos gratis, no hacen conciencia del 

gasto que realiza el artista. 

 

Rima Roja en Venus agrupación de rap femenino busca que  su música se 

difunda y llegue a más personas, pero debido a la piratería, la venta de discos 

ya no es un buen negocio, con ello deben subir su contenido musical a redes 

sociales para que la gente no las deje de seguir y sigan ganando adeptos. 

 

Pero al no generar ingresos lleva a que la agrupación no cuente con presupuesto 

para llegar a tener un producto audiovisual de calidad y con ello no pueden 

expandir su público. 

2.1.1. Chroma Key. 

El Chroma Key nace en los 50, presentemente esta técnica que sigue en 

evolución, dio un impulso con la película The Old Man and the Sea. 

Pero en 1920, cuando Dogde Dunning altero el sistema de la cámara fotográfica 

al cual lo denomino Dunning Traveling. Este método capta, el Foreground y el 
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Background para con ello conseguir una máscara del lugar deseado, para luego 

unificarlas en una impresora óptica. 

Para conseguir las capas, se emplea un negativo virgen y un positivo entintado 

con color naranja. En la sesión fotográfica se ilumina con luz naranja, hacia un 

fondo blanco que esta iluminada con luz azul, de forma que actué como mascara 

(Lafuente, 2011). 

Con el pasar del tiempo la técnica crece y los procesos son realizados a través  

de un procesador. 

Al día de hoy se utiliza diferentes programas de edición para obtener esta técnica 

como los son: 

 

1. Adobe After Effects 

2. Adobe Premier Pro 

3. Final Cut Pro 

 

 

 Figura 1. Chroma Key. Estudio de filmación. Adaptada de Piziadas, (s.f.) 
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2.1.2. Tres De Layer  

En After Effects al convertir una capa, ya sea un objeto o carácter a 3D layer, 

esta adquiera propiedades tridimensionales como: 

 Eje en (z)  

 Rotación (z) 

 Escala (z) 

 Orientación (z) 

Además  recursos como luces, sombras y cámara, únicamente logran ser 

utilizados con capas 3D (Adobe h. , 2016). 

Cuando se crea una capa 3D se agrega un valor de profundidad a sus 

propiedades, posición, escala, rotación, punto de anclaje 

 

 

  Figura 2. Técnica 3 D layer. Adaptada de Digitalarts,sf.  
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2.1.3 Plexus 

La empresa facultada de realizar este plugin para After Effects es Rowbyte, al 

igual tiene otros plugins como, Tv Distorcion Bundle, Plexus es un generador de 

partículas que permite crear manipular, relacionarlas entre sí, incluso visualizar 

los cambios generados mientras se ejecuta (Vizcaya, 2015).  

 

 

 Figura 3.Plugin Plexus. Adaptada de Aescripts, s.f. 

  

2.2.  EL hip hop  

Nace en  el sur de Estados Unidos, las pandillas seguían creciendo en el Bronx. 

Una pandilla de las más destacadas auto dominada Savage Seven (Siete 

Salvages) liderado por un jamaiquino con seudónimo de  Afrika Bambaata, su 

pandilla se hizo conocida, al corto lapso numerosos jóvenes comenzaron a 
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unirse a esta banda, que con el pasar del tiempo fue una de las más grandes y 

peligrosas de New York. 

 

Tras la muerte del mejor amigo de Bambaata, este se aleja del mundo de la calle, 

pandillas y la violencia; encaminando sus pensamientos negativos en otras 

actividades en ese momento decide  ser DJ. 

 

Al año de 1976 Bambaata crear la crew (grupo) zulu de break dance donde 

motiva a jóvenes que pertenecen en pandillas (“pandilleros”) a practicar el 

breakdance así enfrentarse y ganarse el respeto mediante el baile. 

 

Los inmigrantes procedentes de Jamaica aportaron diferentes técnicas 

musicales, una de ellas es el dubbing que es una re mezcla que matiza y extiende 

la batería así como el bajo del reggae además del toasting, que es el hablar 

armoniosamente sobre las bases melodiosas del dubbing (Salazar, 2013).  

En el año de los 70 eran muy populares las discotecas o fiestas Soundsystem o 

más conocida como fiestas de cuadra (“Blockparty”), donde los Djs con sus 

tornamesas hacían que gente bailara, con el pasar del tiempo fueron un icono 

en establecer el  hip hop como cultura  además en su interior se crea un género 

musical denominado rap. 

 

Grandmaster flash de Barbados fusionaba Rhytm and blues (R&B) con ritmos 

caribeños gracias a esto se dio inicio a la armonía conocida como rap 

 

EL movimiento urbano, juvenil y trasgresor que surge en Nueva York, que 

comprende 4 elementos los cuales son: 

 MC (maestro de ceremonias). 

 B-BOY (breaking boy, bailarín). 

 Writer (escritor, grafitero). 

 DJ (disc-jockey) (Francisco Reyes, 2007). 
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El Hip Hop es mezclar, fusionar y con la influencia de música negra, como soul, 

el funk y R&B. 

 

B-boy 

Se les llama B.Boys a los bailarines de música rap. el origen del sobre nombre 

B.Boy; Break Boy, Beat Boy, “los chicos del break”, así los mencionaban los 

primeros DJ´s neoyorquinos en sus tocadas a los chicos que bailaban en el suelo 

al ritmo del beat (Reyes, 2009).  

 

  

  Figura 4. Practicante de baile o B Boy. Adaptada de Red Bull Music, s.f.  

  

 

Writer/Grafitero 

Un grafitero difunde su arte en la ciudad con calidad artística o la propagación 

de sus tags.  
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  Figura 5. Escritor o grafitero. Adaptada de Deviantart, s.f. 

 

MC/Maestro de Ceremonias 

Al cantante de música rap se lo denomina mc o "maestro de ceremonias”, en los 

inicios del hip-hop comenzó como acompañante del DJ, pero poco a poco el 

papel se cambió gracias a que el mc trascendió compuso letras y el dj paso hacer 

un acompañante del mc. 

 

  Figura 6. Mc (maestro de ceremonias) rapero. Adaptada de Fanart.tv, s.f. 
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 DJ 

Los Djs empezaron tocando para fiestas, parques hasta que se mezcló con el 

baile de los Bboys y dio un paso a la rama del hip hop, formando algo primordial 

en la cultura. 

 

   Figura 7. DJ Afrika Bambaataa. Adaptada de Animal new york, s.f. 

 

2.2.1. El hip hop en Ecuador 

Se da en la ciudad de Guayaquil en la de cada de 1980 en los barrios la 9 de 

octubre, bahía. 

Gran parte del conocimiento fue gracias a inmigrantes que viajaban  

constantemente  a Estados Unidos y que a su retorno al país aportaron las bases 

con las que se afianzaba el hip hop  y las tendencias notables de la cultura tales 

como : 

 La música  

 Vestuario 

 Simbolismos  

 

Al igual que en otros países el hip hop en Ecuador mantenía sus bases las cuales 

son: 

 Dj 
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 Grafiti 

 Break dance 

 Rap 

El rap que se elaboraba en la ciudad porteña era una imitación del prototipo de 

Estados Unidos. 

Obtuvo renombre en la ciudad de Guayaquil y se expandió gracias a la aparición 

de películas como; Beat Street y Flash Dance con ello se forjó la aceptación por 

parte de ciudadanos de esta ciudad hacia la cultura del hip hop. 

2.2.1.1. El hip hop en La Ciudad De Quito 

La cultura hip hop llega a la capital en los noventas, la compilación de música se 

daba por medio de trueques(“cambios”). 

A la par se formaban crews (“agrupaciones”) con el único fin de transmitir 

inconformidad social mediante rimas, el grafiti se emplea para expresar de 

manera gráfica sentimientos, desconcierto o a su vez mostrase como artista y 

ser reconocido,etc. 

En este contexto las crews (agrupaciones) quiteñas fragmentaron el modelo 

originado por las industrias culturales que inicio en Guayaquil, el patrón que 

pretendía establecer los códigos símbolos expresiones pero de manera frívola 

(Salazar, 2013).  

El rap quiteño decidió contraponerse a lo establecido por la sociedad, como por 

ejemplo: 

 La iglesia 

 La escuela 

 El colegio 

 La política 

Con eso ser más que solo música, sino más bien una forma de vida que debate 

con lo establecido y logra ser una vía de comunicación y manifestación pacífica. 

Así las temáticas de las letras serian de índole personal de vivencias propias, 

temas sociales,etc. 

Con ello surgen grupos de rap tales como: 

 Tzansa Matanza 
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 Equinoxio Flow 

 Mugre sur 

 Estrategia 

 Quito Mafia 

 Rima Roja en Venus 

 Distrito Q  

 

Figura 8. Grupo de rap Ecuatoriano “Tzantza Matanza”. Adaptada de 

Tzansa Matanza, s.f. 

  

2.3. Rima Roja en Venus. 

Rima Roja En Venus, rap femenino con influencia del reggae y r&b, con un 

argumento lirico de conciencia y denuncia social, suscitando la exploración de  

modos de resistencia ante lo que impone el sistema.  

 

El grupo esta conformado por Mariela Salgado (Roja MC) y Venus Castillo 

(Sunev MC), que en su inicio de trayectoria pertenecieron a otras agrupaciones 

como son; Adictas al Beat, Zantalianza Crew, Almas Urbanas y Amautas, unen 

sus voces con el objetivo de enunciar el arte urbano femenino desde la escena 

Hip-Hop de Ecuador. Brindando sus temas a todos quienes hacen una lucha 
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constante y que no pierden la fe a aquellos que persiguen sus sueños y no se 

rinden, a todos los que anhelan hacer el cambio con la paz. 

 

 

  Figura 9. Rima Roja en Venus. Adaptada de Rima Roja en Venus, s.f. 

  

2.4. El Feminismo y el Hip hop 

“El feminismo es una Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede 

capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige 

para las mujeres iguales derechos que para los hombres (Avila, 2009)”.  

 

El papel del feminismo se liga  al hip hop, ya que esta le proporciona una 

herramienta a la mujer para poder expresarse mediante rimas. 

Se considera que las mujeres están apartadas de la cultura del rap, y que esta 

se encuentra más relacionada a los chicos. Sin embargo, las raperas han logrado 

que las rimas sean un canal de expresión con contenido filosófico (Carvalho, 

2009).  

Así como Queen Latifah, más conocida como Dana Elaine Owens, una de las 

primeras raperas inmiscuidas en el rap, el contenido de sus temas cuentan sobre 

los líos de la calle; se dio a conocer con su álbum “All hall the Queen” que tiene 

un estilo de jazz y reggae soul, con este disco marcó un hito en la historia del hip 

hop. 
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  Figura 10. Rapera Queen Latifah. Adaptada de Maniadb, s.f. 

  

2.4.1. Raperas sudamericanas  

Rebeca Lane, guatemalteca, se formó con influencia de su tía poeta y guerrillera 

desaparecida a manos del ejército de Guatemala en los años 80. 

Como socióloga se sintió atraída por la cultura del hip hop en sus inicios empezó 

a escribir poesía con tintes políticos, en el transcurso se unió a un grupo en 

donde la influenciaron a cantar y hacer rap. 
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 Figura 11. Rebeca Lane. Adaptada de PRI, s.f. 

  

“Sus dos obras en solitario, ‘¡Qué mujer!’ (2010) y ‘Experimental Pole’ (2013), 

giran obsesivamente en torno a dos preocupaciones: la resistencia frente al 

patriarcado y la denuncia de la intensa corriente de agresividad (contra las 

mujeres y contra las comunidades indígenas) que sacude al país azteca. (Bauza, 

2015)” 

 

Rebeca  se ha centrado en proyectos educativos, no solo utiliza el rap como 

herramienta de comunicación para transmitir una crítica, además  trabaja 

activamente en talleres y cursos encaminados a la emancipación femenina. 

Mare advertencia lirica  

Mare advertencia lírica, rapera feminista, nacida en Oaxaca México. Mare 

maneja su música como instrumento para incitar conciencia y endurecer las 

redes  sociales en Oaxaca, trabajando así también en eliminar la desigualdad de 

condición en la sociedad, con lo que ha alcanzado inmiscuirse con colectivos y 

organizaciones nacionales y extranjeras que la han auxiliado en sus proyectos. 
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Su labor va más allá de la música ya que distribuye talleres a la comunidad 

inquiriendo promover la educación no formal como instrumento de cambio. 

 

“En Marzo de 2013, obtuvo el reconocimiento “María Sabina” por su labor a favor 

de la reivindicación de los derechos de la mujer a través de la música y unos 

meses después, en este mismo año, se publicó el libro “Song and Social Change 

in Latin America” escrito por Lauren Shaw, donde Mare comparte parte de su 

experiencia como mujer y rapera (Lirica, 2016)”. 

 

 

  Figura 12. Rapera Mare. Adaptada de Vive lo hoy, s.f. 

  

 

Actitud María Marta 

Actitud María Marta grupo de rap argentino con matices culturales jamaiquinos, 

dirigiendo la agrupación en sus inicios Malena D'Alessio y Alicia Dal Monte, sus 

liricas con una visión crítica del mundo y la realidad. 

El grupo vinculado con reclamos sociales y organismos de derechos humanos a 

través de su música. 

En el año 2000 y por su actuación en varios festivales internaciones  estuvieron 

presentándose en numerosos escenarios, como (decibelritmico, 2015):  
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 Foros Sociales Mundiales de Porto Alegre. 

 Festival Mundial de la Juventud en Caracas, Venezuela. 

  Festivales de Hip Hop en Cuba y Brasil.  

 

 

Figura 13. Grupo de rap Femenino “Actitud María Marta”. Adaptada de 

Decibel rítmico, s.f.  

 

JEZZY P 

Jessica Roldan más conocida como JEZZY P, rapera mexicana con inicios en 

los años 90 siendo referente como solista.  

Con 5 LPS y 2 EPS bajo el sello de Mexflow Producciones se ha dado conocer, 

desde el 2009; junto a Magisterio (ximbo) dirigen el colectivo Mujeres 

Trabajando, el cual rescata las principales referentes del rap femenil ya sea en 

los distintos ámbitos de la cultura hip hop tales como: 

1. Dj 

2. Mc 

3. Bgirl 

4. Women writer (grafitera) 
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  Figura  14. Rapera Jezzy p. Adaptada de Mujeres trabajando, s.f. 

 

Mujeres trabajando se consolida como una plataforma de impulso para las 

nuevas generaciones de  la cultura del hip hop en su país. 

Desde el 2004 forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de 

México (SACM) (jezzy-p, 2016) 

 

Miss Bolivia 

Productora, Cantante y Dj argentina, que desde el 2008 maneja una nueva 

propuesta con ritmos como: 

 La cumbia 

 Reggae  

 Dance hall y el hip hop (Leighton, 2014). 

Sus letras denuncian la emancipación y un llamado a la reconexión natural, antes 

de su relación con la música estudio Psicología en la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina.  
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  Figura 15. Rapera Feminista Miss Bolivia. Adaptada de Rock.ar, s.f. 

 

2.5. Campañas SUPERCOM “Queremos más música hecha en Ecuador”. 

Existen entidades públicas con el fin de promover y resaltar la música nacional 

la SUPERCOM ha creado eventos para promulgar la ley del 1X1 con conciertos 

y foros de información donde músicos pueden enterarse de la ley a demás 

registrarse y formar parte de este gran concierto realizándolos en diversas partes 

del país. 

1*1 en la Ciudad De Quito parque Bicentenario. 

En Quito los ciudadanos acudieron al parque Bicentenario, en el cual pudieron 

apreciar más de 10 horas de música hecha en Ecuador por músicos del Distrito 

Metropolitano de Quito. El evento fue organizado por la Súper Intendencia de la 

información y Comunicación SUPERCOM, que tiene como objetivo difundir la 

música nacional (SUPERCOM, 2015). 
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Figura 16. Queremos más música hecha en Ecuador. Adaptada de 

Supercom, s.f. 

 

El 1X1 en Atacames un concierto sin precedentes. 

La propagación del mensaje se dio igual en otras provincias.  

En la playa de Atacames se dio este evento, con el acompañamiento de turistas 

y habitantes con más de 60 artistas exponiendo su música, entre bandas y 

solistas,  con una jornada de 15 horas de música Ecuatoriana,  

Para poder ser parte del concierto el artista audiciona para validar su propuesta 

y poder ser parte de la presentación.  
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   Figura 17. Festival de música 1*1 Atacames. Adaptada de Supercom, s.f. 

 

 

El 1X1 en Manabí. 

Los colores de la bandera de Manabí resaltaron en conmemoración de los 191 

años de provincialización. 

 

El evento que fue realizado por la SUPERCOM conto con más de 30 artistas de 

la provincia, para que propios y extraños degusten de la música que se realiza 

por músicos de la provincia e invitados con el fin de propagar y hacer conocer a 

músicos nacionales (SUPERCOM, 2015) . 
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   Figura 18. Festival de musica1*1 Manabí. Adaptada de Supercom, s.f. 

  

2.6. Derechos de autor y Derechos conexos. 

 Derechos de autor 

Los derechos del autor avalan que  solo el autor tenga la capacidad necesaria 

para autorizar o prohibir los diversos usos que se le puede dar a su canción. 

Los que deben pagar son los consumidores, quienes emplean la música como 

parte primordial o adicional de su diligencia económica (empresarial o 

comercial), independientemente del medio por el que se propague. 

 

 Derechos Conexos 

Son derechos que tienen los músicos, productores de fonogramas, sobre una 

obra musical protegida por derechos de autor alguno de ellos son: 
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 “La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento. 

 La fijación y la reproducción de sus emisiones, incluso la de una imagen 

aislada, cuando esta se haya echo accesible por primera vez a través de 

radiodifusión y televisión. 

 

 La comunicación al público de sus emisiones  cuando estas se efectúen 

en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de 

admisión (Intelectual)”.   

2.7. Fundamentación teórica 

2.7.1 Desvalorización de la producción nacional: 

Se tiene una percepción errónea en cuanto a la calidad de la producción 

nacional, se piensa que todo lo que se desarrolla en el país es malo o de poca 

calidad prefiriendo así lo del extranjero. 

2.7.2. Piratería: 

La piratería les quita ingresos a músicos que han invertido en sus producciones, 

lo cual hace que no generen ingresos y que poco a poco se pierda la 

comercialización de cds originales ya que el artista prefiere subirlo a su 

plataforma virtual para así no salir perjudicado y poder recibir ganancias. 

2.7.3. Regalías por derechos de autor: 

Las regalías por derecho de autor aun  no son bien vistas por los músicos ya que 

en ocasiones entorpecen  el trabajo de recaudación, y estas se dan después de 

varios plazos en cuanto no ayuda a solventar las necesidades de los intérpretes; 

por eso es que la mayoría de artistas llevan ellos mismo acabo la ardua labor de 

comercializar y distribuir. 

2.7.4. Función de La población: 

La población debe apoyar más al músico nacional asistiendo a conciertos, al 

igual adquiriendo la obra musical del intérprete;  además  reconociendo sus 

derechos de autoría si estos son utilizados en medios de difusión masiva. 
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2.8. Definición de términos técnicos 

Los siguientes términos están especificados según su significado connotativo  

2.8.1. EL 3D layer  

Técnica aplicada en el software After Effects que simula un 3d falso ya que no 

da volumen pero permite ubicar a los objetos en el eje (z);  ya que en After Effects 

se trabaja con objetos bidimensionales (Adobe S. , 2016) 

2.8.2. Storyboard 

Storyboard o guion grafico comprende una sucesión de imágenes que denota 

las acciones de los personajes  dentro de un entorno especifico, esta también 

logra ayudar al entendimiento y comprensión de lo que el director quiere obtener 

(Gomez, 2013).  

2.9. Fundamentación legal 

La fundamentación de este proyecto toma en consideración el Plan Nacional del 

Buen Vivir con los siguientes objetivos a tratar: 

 

 Objetivo N4 Trata de fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía (Buen Vivir, Buen Vivir Plan Nacional).  

 Objetivo N5 Se enfoca en construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad (Buen Vivir, Buen Vivir Plan 

Nacional). 

 

2.9.1. Ley de propiedad intelectual. 

La propiedad intelectual nace en 1895 y engloba 3 direcciones principales: 

 Dirección Nacional De Propiedad Industrial. 

 Dirección Nacional De Derechos de Autor. 

 Dirección De Obtención de Vegetales y Conocimientos tradicionales. 
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2.9.2. Dirección Nacional De Propiedad Industrial. 

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial se faculta en proteger marcas, 

logos, lemas, patentes. 

2.9.3. Dirección Nacional De Derechos de Autor. 

Esta dirección está en cargada de la protección de obras literarias, artísticas, 

cinematográficas, musicales, científicas o didácticas que estén publicadas. 

 

2.9.4. Dirección De Obtención de Vegetales y Conocimientos 

Tradicionales. 

La dirección de Obtención de Vegetales y Conocimientos Tradicionales se 

encarga de custodiar haberes que poseen las nacionalidades y pueblos 

indígenas, comunidades Afroamericanas, montubias y campesinos. 

 

 

   Figura 19. Derechos de Autor. Adaptada de IEPI Ecuador, s.f. 

  

La propiedad intelectual comprende los siguientes aspectos. 

 

 Derechos de autor y derechos conexos. 

 

Los artículos que apoyan al músico son el artículo 22 y 322 de la constitución del 

Ecuador y los artículos consecuentes de la ley de propiedad intelectual. Al igual 

tiene sustento internacional (Intelectual). 
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2.9.5.  Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). 

2.9.5.1.  Propiedad Intelectual 

Se refiere a la creación de obras como literatura, música, cine, fotografía, 

invenciones científicas e industriales. 

La propiedad intelectual otorga al autor el derecho de ser reconocido junto con 

la ayuda del IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual). 

El plan Nacional del buen Vivir instituye que la generación del conocimiento sea 

uno de los principales motores para promover el cambio de la matriz productiva 

para el progreso del país y alcanzar los estándares que se demandan a nivel 

mundial. 

 

 

  Figura 20. IEPI. Adaptada de Propiedad Intelectual, s.f. 

 

2.9.5.2.  Propiedad Industrial. 

 

Dirección encargada de promover el respeto hacia  la Propiedad Industrial por 

medio de la educación y difusión de la normativa jurídica actual, fundamentado 

en el reconocimiento del derecho de propiedad industrial en todas sus 

manifestaciones, con un trabajo de calidad en el registro y certificando el acceso 

y difusión del estado. 
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CAPITULO lll 

 

Este capítulo se orienta en la metodología a utilizar dentro del área de la 

investigación y la posible propuesta para el desarrollo del 3D layer. 

3. METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la Investigación. 

El presente trabajo considera utilizar la metodología cualitativa para tener una 

información global, a partir de entrevistas  a la agrupación Rima Roja en Venus, 

así obtener datos del problema sobre el porqué de la falta  de valoración en 

cuanto a la producción nacional. 

 

Los tipos de objetivos  a utilizar en esta  investigación serán investigación básica 

e investigación  aplicada porque se realizará  dentro del área de estudio. 

  

El tema en desarrollo está apoyado en investigación empírica y teórica, el 

producto audiovisual que se deriva de esta investigación aporta al público y 

cumple con el objetivo principal que es difundir el mensaje de la agrupación Rima 

Roja en Venus. 

 

La metodología que se utilizará dentro del lugar es:  

 Investigación Documental, el material que se utilizara será: documentos 

de bibliotecas, internet y datos de estudios de entidades públicas. 

 Investigación de Campo, entrevistas a artistas nacionales del genero rap. 

 

 El nivel de profundidad de la investigación es: 

 Investigación  descriptiva, indica la realidad actual.  

 Experimental, se obtendrá  datos actuales y con esto se desarrollara la 

propuesta.  
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3.1.1. Población y Muestra. 

 

Población. 

La población son Fans y público a fin con  la agrupación Rima roja en Venus ya 

que su modo de difusión es por redes sociales. 

Muestra. 

Se realizaran entrevistas a artistas del genero rap con preguntas abiertas para 

obtener mayor información en base al tema de exposiciones en sitos urbanos del 

centro histórico de Quito. 

3.2. Caracterización de la propuesta. 

Realización de un 3D layer, a presentarse de la siguiente manera: 

 

3.2.1 Sinopsis: 

Se mostrara a las artistas interpretando  el tema Apariencias de su último disco 

Sin Maquillaje 

 

3.2.2 Presentación del Proyecto:  

3D layer del tema Apariencias de la agrupación Rima Roja en Venus que tiene 

una duración de 3 minutos con 5 segundos,  

 

Esta animación estará orientada a todo público y se expondrá vía redes sociales 

manejadas por la agrupación. 

 

El objetivo es desarrollar un 3D layer del tema “Apariencias” de Rima Roja en 

Venus y sea difundido hacia el público en general, además que sea un apoyo 

audiovisual para la agrupación.  

 

3.2.3 Desarrollo de la Propuesta de Proyecto:  

Según el análisis del Marco teórico, se considera que la realización de un 3D 

Layer es la mejor opción para reducir costos a la hora de desarrollar el producto 

audiovisual, además será innovador ya que pocos artistas de rap en Ecuador 
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han hecho algo similar por eso se pretende con un 3D Layer ser un punto de 

referencia en cuanto a esta técnica de animación. 

3.2.4 Guion:  

Se interpreta en texto y con interacción de las artistas la canción apariencias. 

3.2.5  Forma, línea y textura: 

Se usará fotografías  con respecto al tema para para la interacción de las artistas 

con la animación y el background.  

 

 

  Figura 21. Fondo o Back Ground.  

 

3.2.6  Cámara y composición: 

Se toma en cuenta Planos medios, Primeros planos, Punto focal enfocando en 

el rostro, con esto se considera el espacio necesario que se debe tomar para   

las animaciones de texto.  
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   Figura 22. Planos de cámara para filmación.  

 

3.2.7 Color: 

La propuesta de color a utilizarse es una escala de rojos para transmitir 

sensaciones y emociones. 

 

 

  Figura 23. Paleta de color para Back Ground. Adaptada de Viracocha, s.f. 
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  Figura 24. Paleta de color para Back Ground. Adaptada de Viracocha, s.f. 

 

 

  Figura 25. Paleta de color para Back Ground. Adaptada de Viracocha, s.f. 

 

 

  Figura 26. Paleta de color para Back Ground. Adaptada de Viracocha, s.f. 
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3.2.8 Tipografía: 

La posible tipografía a utilizarse en el corto animado  será:  

 

 

  Figura 27. Tipografía para animación de letras. Adaptada de Dafont, s.f.  

 

 

  Figura 28. Tipografia. Adaptada de Dafont, s.f. 
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3.2.9  Personaje: 

El personaje son las artistas de la agrupación Rima Roja en Venus. 

 

 

  Figura 29. Rima Roja en Venus. Adaptada de Rima Roja en Venus, s.f. 

 

3.2.10 Story Board: 

Para la ejecución del  3D layer se ha diseñado un boceto practico para el fácil 

entendimiento de lo que se pretende hacer.  
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 Figura 30. Story Board rap Venus mc.  
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  Figura 31. Story Board de Rap Roja mc.  
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CAPITULO IV 

 

Este capítulo menciona sobre  los recursos a utilizarse en la elaboración de este 

proyecto junto a los costos totales de producción y el cronograma de actividades. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

En este capítulo se hace mención a los recursos humano, técnicos que se 

utilizaran y los costos que esto implicara para el desarrollo del 3D layer que se 

rige a un cronograma de actividades.  

4.1. Recursos 

4.1.1. Recursos Humanos.-  

Se trabajara en conjunto con las mcs (“Artistas”) del grupo Rima Roja en Venus. 

Se grabara con cámaras profesionales, rapeando por separado a las artistas del 

grupo antes mencionado con un fondo CHROMA para luego hacer una post 

producción. 

4.1.2. Recursos Técnicos.-  

Constan leyes, documentos oficiales de entidades públicas, privadas e 

internacionales que amparan el desarrollo y la viabilidad de este proyecto. Por 

ejemplo: 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 IEPI 

 SUPERCOM 

 Derechos de Autor 

 

4.1.3. Recursos Materiales.- 

Los recursos, a utilizar en el desarrollo del producto audiovisual son: 

 Libros 

 Revistas 
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 Internet 

 Canción del grupo 

 Cámara 

 Luces  

 Computadora 

 Croma o tela verde 

4.1.4. Recursos Económicos.- 

La fuente de Financiamiento es propio debido a las características  del proyecto 

se incurrirá a los siguientes gastos fijos: 

4.2. Costos Totales de Producción.- 

Tabla1. Costos de Producción del producto  

 

Concepto de Gastos Valor 

1.- Elaboración del Proyecto                                                 100,00 

2.- Sin Fin (Chroma) y luces                                                  100,00 

3.- Material Bibliográfico                                                            0,00 

4.- Cámara Fotográfica                                                           400,00 

5.- Gastos Administrativos                                                       10,00 

6.- Transporte                                                                           30,00 

7.- Imprevistos                                                                          20,00 

TOTAL           660,00 

 

 

4.3 Cronograma.- 

Cronograma de proyecto de titulación con el que se trabajó los 3 meses de 

actividades. 
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Tabla 2. Cronograma de Actividades 

 

Cronograma  MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

PRE Introducción       

Marco Teórico       

Idea desarrollo e 

investigación 

      

Story Board       

Guion técnico       

Animatic       

PCC Rodaje       

Timming       

Animación       

POS Composición       

SFX       

Edición       

Proyección       

Pruebas de 

animación 

      

Corrección final       

Entrega final       
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CAPÍTULO V 

5. Desarrollo  del Producto 

 

 

 Figura 32. Venus mc enfondo Chroma.  

 

 

  Figura 33. Roja en mc en Chroma.  



41 

 

 

  Figura 34. Extracción de fondo en After Effects Roja mc.  

 

 

  Figura 35. Extracción de fondo en After Effects Roja mc.  
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 Figura 36. Extracción de fondo en After Effects Venus mc.  

 

 

 

  Figura 37. Extracción de fondo en After Effects Venus mc.  
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  Figura 38. Composiciónen After Effects.  

 

 

 

 

  Figura 39. Composición y edición en Final Cut 

 



44 

 

 

  Figura 40. Edición y corrección de color. 
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CAPITULO VI  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusión: 

Al desarrollar el producto audiovisual en 3D layer, se redujo costos en su 

producción, además de ser una técnica innovadora, este proyecto saco adelante 

un material audiovisual de calidad para que sirva de aporte a las artistas. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda hacer más animaciones que sirvan como un aporte a los 

músicos, independientemente del género musical. 

Con esto se trata de ayudarse mutuamente como artistas para que de una 

manera no se pierdan músicos por su falta de difusión en cuanto a producto 

audiovisual, ya sea que este se encuentre enfocado en ganar nuevos adeptos o 

simplemente presentar nuevo material y con ello seguir manteniendo a sus 

seguidores a la expectativa de que será lo próximo que vendra. 
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ANEXOS 



 

 

Entrevistas Realizadas. 

 

Mariela Salgado (Roja mc) 

El hip hop una herramienta de comunicación masiva para la mujer que quiere 

empoderarse de sí misma y contar con sus versos la lucha de las mujeres en un 

mundo machista y sus vivencias mescladas con las ofensas del sistema. 

 

¿Se puede vivir del hip hop? 

Pocos apuestan ahora por un artista de rap hay que tener otro oficio para surtir. 

  

¿Que otros oficios desempeña aparte de ser rapera? 

Soy Ingeniera Comercial 

 

Venus Castillo (sunev mc) 

 

El hip hop marco una etapa primordial en mi vida me ayudo a poder sobresalir 

de una perdida el fallecimiento de mi hermano, agobiada por el dolor y por sacar 

todo lo que sentía decidí gracias al apoyo de amigos a escribir y sacar mi 

sufrimiento en rimas que al principio eran básicas y luego con el tiempo fueron 

tomando forma para ser canciones que lleguen que tengan contenido. 

 

¿Se puede vivir del hip hop? 

Lamentablemente en el país debido a la piratería es muy poco probable que se 

pueda vivir de la música. 

¿Qué otros oficios desempeña aparte de ser rapera? 

Soy Ingeniera en Alimentos graduada en la Universidad San Francisco De Quito 

por el momento estoy trabajando en mi área no dedicada al 100% a la música por 

el hecho de que se puede vivir de la música. 

 

¿Porqué el hip hop?

¿Porqué el hip hop?


