
Introducción

El tema de este Proyecto de Grado es el Desarrollo de una línea de uniformes para el 

staff de un evento, el cual organizará el lanzamiento de un videojuego conocido como 

Lunia. 

El objetivo general de este proyecto es lograr componer una serie de uniformes, 

que dentro de su estructura, convivan una temática unida al tema de inspiración,  que 

contiene  la  misma  idea  que  posee  el  videojuego;  y  a  su  vez  estas  prendas  deben 

mantener una apariencia formal, realista y moderna sin llegar a considerarse un disfraz.

Estos diseños deben comunicar el mismo concepto que el evento del videojuego y 

también deben cumplir ciertas funciones, que estén relacionadas con el desempeño de 

cada uno de los individuos que participarán y desempeñarán roles importantes durante el 

lanzamiento. 

Con este proyecto se pretende colaborar con nuevas expectativas en el campo del 

diseño de indumentaria, es decir permitir al diseñador tener otras opciones laborales en el 

mercado.  Ser  diseñador  de  indumentaria  no  requiere  específicamente  concentrar 

esfuerzos en realizar únicamente colecciones de modas para proyectar en pasarelas, ni 

en emprender su propia marca. Sin embargo no se quita méritos a este tipo de trabajo; al 

contrario, abrir una pasarela, y mostrar la creatividad de un diseñador joven, es el sueño 

de muchos. 

La  moda  es  un  campo  muy  competitivo  y  es  probable  que  no  todos  los 

diseñadores  potenciales  alcancen  su  sueño;  por  este  motivo  este  proyecto  pretende 

ampliar el camino profesional otorgando la posibilidad de emprender un negocio que se 

dedique  al  diseño  de uniformes,  de cualquier  índole  que  el  diseñador  sienta  que  es 

posible.
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En todo caso, la moda representa la búsqueda constante de nuevos caminos para 

la creación de prendas que marquen al diseñador como un ente que crea tendencia. La 

moda es competitiva, insaciable y absorbente. Sin embargo es satisfactorio crear diseños 

nuevos,  ver  a  las  personas  usando  las  prendas  que  en  un  momento  fueron 

simplificaciones de ideas.

Diseñar moda no está separado del proceso de diseñar uniformes; ambos tipos de 

diseño son producto de un mismo sistema y de estrategias que son formuladas por el 

diseñador.  Además incluyen elementos que hacen posible concretar el  diseño de una 

prenda en ambos rubros; por este motivo es necesario tener un conocimiento acerca del 

mundo del diseño de indumentaria.

Todas la colecciones que se crean: propias de diseño de autor que suelen ser 

piezas únicas, colecciones para comercializar, colecciones para crear tendencias en el 

mundo de la moda o incluso para diseñar colecciones de uniformes como en el caso de 

este  proyecto.  Todo  lo  que  incluye  la  creación  de  indumentaria  se  ve  afectado  por 

elementos que componen las bases del diseño.

Diseñar una colección de modas únicamente posee una diferencia entre realizar 

una colección de uniformes. Cuando se trabaja con moda, la visión que tiene el diseñador 

de sí mismo, su investigación de tendencias y mercado se vuelen la base de partida para 

crear indumentaria moderna.

Cuando se trabaja en una colección de uniformes, aspectos como la tendencia e 

incluso  el  estilo  del  diseñador  se  vuelven  factores  secundarios,  ya  que  para  diseñar 

uniformes se debe tener en cuenta al cliente y sus necesidades. No se diseña lo que sea 

d interés para el diseñador, las ideas de las prendas se basan en el concepto, visión, 

misión y en una serie de reglas dictadas por la entidad corporativa para la que se tabaja.
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No obstante, el diseñar moda también puede mantener similitud al acatar reglas 

de una empresa determinada; la diferencia es que sigue siendo moda, y la búsqueda de 

tendencias y el street report es fundamental.

En el presente trabajo, el diseñador creará una línea de uniformes, por lo tanto se 

plantearan las pautas condicionantes para elaborar dicha colección. Ya se explicó que 

diseñar uniformes no es del todo diferente a diseñar una colección de modas.

Sin  embargo,  el  proceso  de  diseño  sigue  siendo  similar  en  una  colección  de 

uniformes. La búsqueda de información es fundamental para armar colecciones. En este 

trabajo los datos que se requieren son aquellos que estén ligados al tema de inspiración, 

al  cliente  para  el  que se trabaja,  al  usuario  de los  uniformes y  a  la  imagen  que  se 

pretende crear acerca del videojuego.

Entonces  es  necesario  que  el  diseñador  presente  en  este  proyecto  una 

investigación acerca del tema en general, que es el videojuego de Lunia. La historia de 

este videojuego, la descripción de los personajes, de que se trata el juego, cual es el 

estilo, de dónde provino su inspiración. 

El evento es parte del lanzamiento del videojuego y la relación que se establece 

con el diseñador y los diseños de uniformes es que éste funcionará como pasarela del 

mismo. El evento es el contexto donde se mostrará la colección.

Toda la información que se obtenga de estas partes, es fundamental para que el 

diseñador pueda elegir que conceptos tomar de todos los datos adquiridos. Así mismo al 

tratarse de un lanzamiento de un producto de entretenimiento virtual, se debe indagar en 

el  tipo  de  evento  a  realizar,  que  objetivos  tiene  la  organización  con  respecto  al 

lanzamiento; quienes son los invitados y que medios de comunicación serán participes.

El personal del evento, la clave de los diseños. Analizar y conocer quién es el 

personal que participará;  cuáles son sus funciones durante el lanzamiento y como se 
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organizarán. Toda la información que resulte de esta investigación será usada a favor de 

la creación de los uniformes.

Es importante este último punto porque los uniformes deben respetar la función 

del  personal,  además que deben acompañar el  carácter  formal  que se le otorgará al 

evento (el cual es definido por los invitados y la prensa); es decir, que los diseños deben 

estar compuestos por prendas que tengan un aspecto profesional, sin perder la esencia 

de la inspiración.

Todos estos ítems se explicarán a lo largo del proyecto, se mencionan capítulos 

que  desarrollan  cada  tema,  proporcionándole  al  diseñador  una  serie  de  datos  que 

valorará y separará para trabajar sus ideas.

Los elementos disparadores usados como inspiración provienen de los personajes 

principales de Lunia y en algunos secundarios. Esta clasificación de los protagonistas del 

juego, permitirá que los uniformes puedan diferenciar los rangos del personal encargado: 

por   citar  un  ejemplo  del  catering  y  los  encargados  del  área  administrativa  y  de 

marketing.

A su vez el videojuego Lunia tiene su base de inspiración en la película The Lord 

of the Rings en el año 2003 por el director Peter Jackson; y a su vez el film se basa en 

una novela de fantasía épica escrita por John Ronald Reuel Tolkien en el año 1954.

A través de investigaciones y búsqueda de información acerca del videojuego eje 

de  inspiración,  se  ha  obtenido  una  serie  de  datos  considerados  importantes  para  el 

armado del diseño de todas las prendas. Por ejemplo: 

El género que categoriza el videojuego es de acción y aventura; conocer acerca 

de este tema permitirá tener una conciencia de diseño más amplia, es decir; al igual que 

los characters, en un juego de este género, poseen agilidad y generan movimientos que 

4



desafían la gravedad. Los diseños que se implementen en la colección deben basarse en 

esta regla básica: diseñar uniformes pensando que el usuario es un individuo animado. 

Así mismo la indumentaria que se diseñará debe acompañar los movimientos y el 

rol de cada uno de los sujetos que conforman el personal del evento, ya que cada uno 

realiza una tarea distinta y se encarga de un área determinada donde cada prenda debe 

facilitar el trabajo que realiza el staff.

Las prendas también tienen una estructura que el  diseñador debe conocer. La 

forma de cada tipología, las siluetas y líneas que generan con ayuda de los textiles, la 

morfología  básica de todos los tipos de vestimentas.  Algunos de estos elementos se 

analizarán a lo largo del proyecto, únicamente aquellos que, para este trabajo de diseño 

representen importancia.

Como todo proceso de diseño conlleva un relevamiento de datos que nacen de la 

investigación de un tema particular, que después desemboca en una serie de imágenes 

visuales,  que  estimulan  al  diseñador  para  activar  su  mentalidad  creativa.  En  este 

proyecto se realizó una explicación de pasos que el diseñador puede tomar como guía 

para comenzar a generar las primeras ideas y los primeros esbozos de los uniformes. 

Todos estos pasos se mencionan en los últimos capítulos. Se comenta acerca de 

la  importancia  del  dibujo  para  mostrar  una  colección  que  está  materializada;  como 

componer  un  board  conceptual  que traslade una investigación llena de palabras a la 

reproducción de imágenes visuales que estimulen la imaginación.

En los  últimos capítulos  se comenta  acerca de la  importancia  del  dibujo  para 

mostrar  una colección  que no está  materializada;  también como componer  un  board 

conceptual que traslade una investigación escrita a la reproducción de imágenes visuales 

que estimulen la imaginación.
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Toda la información obtenida a lo largo de este proyecto es fundamental  para 

concluir  con  el  desarrollo  de  una  colección  coherente  que  corresponda  al  tema 

inspiracional y respete todas las pautas claves del diseño y el cuerpo.

Un buen diseño es el qué, además de ser atractivo visualmente es también el que 

resulta cómodo para quien lo viste. Es conveniente que el diseñador posea conocimiento 

del comportamiento de la vestimenta sobre la piel, como se comunican estos dos puntos, 

se podrá diseñar abiertamente respetando todas las pautas anteriormente mencionadas 

para proporcionar diseños de prendas que sean cómodas, visualmente atractivas y que 

acompañen al cuerpo, más no que lo limiten. 

Otros  factores  que  se  involucran  en  este  proyecto  son  los  medios  de 

comunicación o mensajeros. Ellos darán a conocer al mundo el trabajo del diseñador de 

indumentaria.  si  bien,  estos medios están enfocados para permitir  que el  evento sea 

comunicado al público interesado, a su vez, gracias a ellos la colección de uniformes no 

será únicamente vista por los participantes e invitados al evento, sino que el diseñador 

tendrá la oportunidad de que su trabajo sea valorado desde el exterior.

La prensa, revistas de gran alcance y canales televisivos serán parte del evento, 

gracias  a  ellos  el  lanzamiento  de  Lunia se  hará  conocer,  y  por  ende  su  producto 

alcanzará  a  muchas  culturas  y  estereotipos  de  personas;  para  que  los  medios  de 

comunicación puedan ayudar a que el evento sea un éxito se necesita que todos los 

elementos que conformen la organización y la estructura del lanzamiento de Lunia esté 

lograda de tal manera que impresione al observador y al participante. 

Por último, en el actual Proyecto de Grado se concluirá con una serie de diseños 

de uniformes, poniéndolo en práctica lo analizado en el mismo, usando como partida los 

datos que se adquirieron sobre el videojuego y la organización de su evento. 
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Los uniformes estarán diseñados respetando las pautas establecidas a lo largo del 

Proyecto; es decir, la inspiración partirá de la inspiración de los personajes, y de cada 

vestuario  correspondiente  se  obtendrá  una  prenda  determinada  que  se  modificará  y 

adaptará a la actualidad, logrando un conjunto que sea valorado como un uniforme.

La mejor manera de representar los diseños es partiendo de ilustraciones donde 

se  pueda  observar  todo  lo  mencionado  anteriormente.  La  aplicación  de  color  es 

fundamental,  ya  que  al  tratarse  de  un  proyecto  profesional  que  será  mostrado  a 

determinada empresa, para ser aprobado o descartado según las necesidades de dicho 

cliente; las prendas transmitidas por medio del dibujo y el color son consideradas como 

carta de presentación del diseñador.

Este  trabajo  mostrará  una  colección  centrándose  en  un  cliente,  además  de 

mencionar la importancia del producto ilustrado, cuando no se puede materializar y la 

manera de trabajar d un diseñador es a partir de personajes ficticios. En este Proyecto se 

pretende dar a conocer una forma simple, donde se aplican conceptos básicos del diseño 

para armar una colección de uniformes.
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Capítulo 1: Presentando un videojuego

Para diseñar  prendas  que se derivan de una temática  particular  es  necesario 

conocer  la  esencia  del  tema,  realizar  una  investigación  de  todas  las  partes  que  lo 

conforman. No se puede trabajar de una manera ligera, es decir, no se puede conocer 

únicamente aspectos superficiales, aunque parezcan los únicos elementos que necesiten 

atención para ser evaluados y elaborar de cierta forma una colección.

En este proyecto se diseñará una serie de uniformes inspirados en un videojuego, 

para  que  los  diseños  puedan  tener  realmente  una  unificación  con  el  tema,  se  debe 

realizar una investigación del juego en general, conocer en qué consiste, cómo se juega, 

quiénes son los jugadores, cómo se compone el contexto, cuál es su estilo  y cómo fue 

creado.

El videojuego que funciona como la base de este proyecto se llama Lunia, es un 

juego que combina partes de un  arcade y de un juego de rol y posee la estrategia y 

desarrollo de un MMORPG (juego de rol multijugador masivo online).

Un juego arcade es aquel que desarrolla  en las máquinas de juegos y fueron uno 

de los primeros en salir al mercado de la industria tecnológica y gráfica. Mientras que un 

juego de rol es aquel que usa personajes que tienen características distintas a otros, cuyo 

desempeño  en  el  juego  depende  de  un  gamer o  jugador  para  aumentar  niveles,  o 

avanzar en el juego interpretando las reglas del mismo.

1.1. En qué consiste el videojuego de Lunia
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El juego presentado tiene la particularidad de ser un juego para ordenadores, y se 

mantiene por los programadores, la idea de añadir varios métodos para jugar Lunia, así 

muchos usuarios pueden ser partícipe de este juego que no es difícil de interpretar.

El  juego  de  video  consiste  en  decifrar  el  rol  de  cada  uno  de  los  personajes 

principales del juego; todos los characters o personajes tienen virtudes y defectos en sus 

características como luchadores,  unos poseen más fuerza,  otros mayor  vitalidad y en 

otros casos un nivel elevado de inteligencia y concentración. 

Cuando el jugador ya se involucró con su personaje, el proceso del juego se torna 

operable, ya se conoce todos los datos que se puedan otorgar de dicho  character  y el 

jugador comienza a involucrarse en la aventura de ir adelantando mundos (que en este 

juego se conocen como stages).

Cada stage consta de 10 episodios, éstos equivaldrían a los cuartos o pequeños 

sub stages y en su totalidad el videogame culminaría en 12 stages, aunque finalizando el 

juego los penúltimos no poseen episodios pero otorgan en el juego, alternativas de vías 

para recorrer el  stage. Mientras el jugador va a avanzando en el trayecto de  Lunia; el 

juego se tornaría complejo pero a su vez el  character va adaptándose y nivelándose, 

aumentando su poder según el tipo de personaje. 

Las  prendas  usadas,  la  utilería  y  accesorios  más  el  aumento  de  nivel, 

proporcionan al  character el incremento de su poder, y esto ayudaría a que el paso por 

cada  stage sea menos complicado y por ende haya un ágil  avance en el proceso del 

juego.

 Así mismo otros personajes serían desbloqueados a su vez, prendas con mayor 

poder o incluso objetos que al cumplir con la recolección de una cantidad determinada, 

son canjeados por otros objetos que servirían en otros  stages o por el aumento de un 

nivel o varios niveles.
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Hay que tener  en cuenta que cada prenda que el  character  va adquiriendo a 

medida que avanza el juego, posee otro diseño, tiene otra estructura y forma, el diseño 

se vuelve más complejo y llamativo en cuanto asume más poder. 

Para  el  diseño  de  la  colección,  la  morfología  del  vestuario  del  personaje  es 

importante,  para  comprender  que  tipologías  de  prendas  se  implementarán  en  la 

colección. Si bien cada character va adquiriendo nuevos diseños de vestimenta según su 

avance  en el  juego;  el  diseñador  debe tomar  una decisión  acerca del  vestuario  que 

servirá como inspiración para los uniformes. 

El diseñador tiene dos opciones: tomar como referencia la vestimenta original del 

personaje del videojuego, o trabajar con la idea de uno de los tipos de vestuario adquirido 

por el character.

Anteriormente se dio a conocer, que los trajes que adquieren los personajes en el 

juego, estructuralmente van cambiando, el diseño se vuelve más complejo y a su vez 

estéticamente está relacionada con la historia del stage.

Por ejemplo el stages del juego llamado Myth Darkness, es el penúltimo en Lunia.  

El diseño del vestuario que se creó para los personajes del juego es uno de los más 

complejos, pero a su vez todos los  character usan el mismo tipo de diseño, con leves 

variaciones.
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El diseñador de indumentaria está trabajando bajo el concepto de un videojuego, 

por ende la decisión que tomará hace referencia a los diseños originarios del personaje; 

es decir, las prendas que usan los  characters desde su aparición serán tomadas como 

inspiración para la colección de uniformes. Este vestuario es el único comunica la idea 

del personaje y del videojuego.

El motivo de esta elección se dio porque cada personaje tiene una historia, posee 

ciertas características, que están relacionadas con el tipo de vestuario que usan desde 

que empieza el juego. Además el diseñador puede mantener en esta colección la esencia 

de lunia, que cuenta la historia de varios jóvenes que luchan contra el mal. Por ejemplo: 

Arien es una arquera elfo del bosque y su vestimenta está ligada a esta concepción.
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Fig. nº 01 Vesturario de Myth Darkness, (2009), http://lunia.ijji.com

http://lunia.ijji.com/


Dentro del juego cada personaje que es desbloqueado, se considera secundario y 

también posee historia dentro de  Lunia, algunos de estos personajes pueden o no ser 

fácil de conseguir. No es necesario terminar el último episodio de cada  stage, pero se 

debe  culminar  las  búsquedas  de  todos  los  objetos,  enemigos,  personajes  que  cada 

episodio propone; esto ayudaría con el aumento de niveles y nuevas prendas, lo cual 

generaría mayor poder al personaje.

Para el armado de la colección de uniformes, conocer la diferencia de quienes son 

personajes secundarios y quienes son personajes principales, facilitará la elaboración de 

cada diseño. Cada estilo de uniforme corresponde a un determinado grupo de personas 

que se desenvuelve  en un área específica  y  que según  sus roles  se determinará  la 

importancia de cada uno de ellos.

Así mismo los  characters en el videojuego tienen un rol y una historia que los 

clasifica como principal o secundario. Esta característica es uno de los elementos para el 

desarrollo de la colección de uniformes. De esta idea surgirán prendas que jerarquicen al 

grupo del staff como si se tratase de los personajes de Lunia. 
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Fig. nº 02 Vesturario original de Arien, 
(2009), http://lunia.ijji.com

http://lunia.ijji.com/


El desarrollador de juegos Larrea P. afirma: “Lunia es realmente extraordinario, 

hasta el  día de hoy no conozco persona alguna que no se enamore de este juego”. 

(Comunicación personal 11 de abril, 2010).  

No  es  necesario  trabajar  para  el  proyecto  de  Lunia  para  observar  cómo está 

incrementando  su  popularidad  el  juego,  además  de  cómo está  ganando  importantes 

sumas de dinero, basta con ser un usuario del mismo, ser un jugador más. 

Lunia no es un pionero en el mercado de los juegos de video, sin embargo atrae a 

muchos  gamers,  además  existen  personas  que  realizan  eventos  llamados  Cosplays. 

Estos eventos se realizan en los países orientales y su público suele ser adolecente y 

juvenil, donde la indumentaria tiene un papel importante, es decir, cada participante se 

viste similar a un personaje de un videojuego determinado y las prendas son las que 

otorgan identidad.

Los  individuos  que  son  imitados  son  personajes  de  juegos  famosos  y  los 

ganadores del cosplay poseen la mejor indumentaria. Lunia es un juego que ha logrado 

aceptación por parte de los gamers, que ya generó controversia en el mundo del cosplay, 

es decir, los admiradores de este juego han permitido situarlo entre los favoritos de los 

cosplayers.
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Fig. nº 03 Arien cosplayer, (2010) http://lunia.ijji.com y 
photobucket.com/albums/bb200 y elaboración propia

http://lunia.ijji.com/


Pablo Larrea comunicó: “Actualmente este juego tiene 30.000 personas de todo el 

mundo conectadas,  sin mencionar  las que no se encuentran en línea”  (comunicación 

personal, 11 de abril, 2010). 

Con esta valorada cantidad de usuarios, Lunia acrecienta sus ventas, y gracias a 

los mismos gamers, este juego se hace cada vez más conocido atrayendo más público, y 

esta es una de las metas que tiene toda empresa, hacer conocer de buena manera su 

producto. 

La gráfica del juego resulta atractiva, para sus usuarios es uno de los principales 

motivos por el que Lunia se convierte en sus juegos favoritos. El esquema del escenario 

tiene una tridimensionalidad no tan elaborada para evitar conflicto con la estética que 

tiene el animé. 

 

Este tipo de grafismo japonés conocido como animé en occidente,  ya  que en 

Japón se usa el término para referirse a la animación; el animé presentemente es un 
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Fig. nº 04 Gráfica de Lunia, (2009) http://lunia.ijji.com y elaboración 
propia

http://lunia.ijji.com/


estilo de dibujo o boceto que tiene características especificas que lo diferencian de otros 

tipos de ilustración.

Sus personajes diseñados con la imagen del animé combinan un estilo medieval 

con características futuristas, inspiradas, y a su vez mantienen relación con la película 

The Lord of the rings  año del film  2003,  cuya época remite al  Medioevo llevado a la 

fantasía.  Muchos  personajes  como los elves o  elfos  fueron tomados  de  esta  novela 

escrita por John Ronald Reuel Tolkien.

La película The Lord of the rings, o la novela escrita en sí, desarrolla una historia 

de fantasía épica,  que se cuenta en un lugar imaginario con personajes fantásticos y 

extraños que conviven con los humanos, así mismo la base de la historia de  Lunia se 

compone por estos principios,  de poseer un subgénero de fantasía épica y una base 

histórica similar en su composición a la desarrollada en la película eje de su inspiración.

1.2. Género y Subgénero del juego

Lunia es un juego que mezcla dos tipos de géneros y según la historia que lo 

compone, se manifiesta el subgénero. Para conocer el estilismo de Lunia es necesario un 
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Fig. nº 05 Personajes de Lunia estilo animé,  (2009) http://lunia.ijji.com

http://es.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien


relevamiento de los tipos de géneros que componen la estructura del juego, para diseñar 

una colección de uniformes coherente con el videojuego.

Si bien, son en cierto aspecto distintos a los géneros cinematográficos, también 

poseen similitudes; esto se explica a través de que el cine es uno de los primeros medios 

de entretenimiento, y por este motivo los desarrolladores de videojuego toman ventaja 

para elaborar sus productos basados en las películas de moda.

Por  su parte  los videojuegos también poseen tipos de géneros distintos  a los 

géneros, literarios y/o musicales; algunos juegos de video dependen del tipo de juego, 

para ser catalogado con determinado género. 

Para establecer que es un tipo de juego se usó el siguiente concepto: 

Los  juegos  se  clasifican  en  muchas  categorías  que  determinan  qué 

métodos particulares se pueden aplicar para resolverlos […] En general, se 

pueden  considerar  cuatro  clases  de  juegos:  juegos  en forma extensiva 

(árbol),  juegos en forma estratégica (normal),  juegos en forma gráfica y 

juegos en forma coalicional. 

(Binmore K, 1994, pág 34)

De este modo, es normal que se conozcan videojuegos que tienen características 

que los hace pertenecientes a diversos géneros y cierto tipo de juego; ya que a su vez 

dependen de las estrategias usadas para su desarrollo y al mismo tiempo de una unidad 

que representa  los  contenidos  de un videojuego  para  categorizarlo  con uno o  varios 

géneros.

El  género  al  que  pertenece  determinado  juego,  surge  cuando  aparecen 

importantes similitudes en el contexto de varios videojuegos,  que, si bien poseen una 
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historia  y  un  desarrollo  tecnológico  distinto,  existe  una  serie  de  elementos  que  los 

clasifica de alguna manera.

Los  desarrolladores  y  diseñadores  de  juegos  de  video  tienen  la  facilidad  de 

estimar sus ventas y la popularidad del juego que se pretenda exponer en el mercado. 

Este tipo de ventaja únicamente se ve concretada cuando los juegos son a base 

de películas, que en la taquilla del cine ocupan los primeros lugares.

Los géneros cinematográficos que suelen asignar las características principales 

de  un  juego  de  video  son:  Ciencia-ficción,  Acción,  Terror  y/o  Suspenso,  Histórico, 

Aventuras y Animación. Esto se afirmó en la entrevista a uno de los desarrolladores del 

juego. 

Larrea Grznov afirma que: Del cine y el espectáculo adquirimos muchos géneros 
para categorizar a los juegos de video que son creados en base a sus películas, 
pero a su vez se tiene en cuenta que no todas ellas alcanzan un rango alto con 
respecto a la buena opinión del público, pero sin embargo algunas componen una 
sinopsis  interesante,  en  el  aspecto  de  que  pueden  generar  elementos  que 
componen el alma de un videojuego: un villano, un héroe, una historia, un proceso 
a  seguir,  metas,  en  fin;  ¿qué  géneros  le  permite  al  usuario  obtener  estos 
elementos y otros más en un videojuego? Las películas de acción, de historia, 
aventura, ciencia ficción, terror y animación suelen ser nuestras mayores armas 
de inspiración.

(Comunicación personal, 11 de abril, 2010).

Si  los  videojuegos  más comunes son  los  de  acción,  aventura,  ciencia  ficción, 

terror y animación, las prendas que suelen ser diseñadas por los ‘artistas’ de los juegos 

de video tienen que poseer funcionalidad. 

Aquellas vestimentas que son diseñadas para videojuegos de aventura y acción 

tienen  armaduras  para  la  protección  y  las  prendas  corresponden  a  la  agilidad  del 

character; a diferencia de las prendas de un game de animación donde el vestuario no se 

diseña según la funcionalidad del personaje.
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Para el diseño de los uniformes es conveniente conocer el género de Lunia, para 

poder catalogar al tipo de vestimenta; así mismo la colección depende de la estética del 

juego,  saber  en qué consiste y conocer  su estilo.  Lunia al  ser un juego de acción y 

aventura daría lugar a una vestimenta que cumpla una funcionalidad, según el tipo de 

personaje.

La colección que se diseñará para el evento tendrá dos tipos de funcionalidad: el 

diseño será pensado como si la vestimenta fuera para uso del personaje en la vida real, 

porque debe respetar la identidad del mismo. 

Su segunda funcionalidad depende del cargo del personal del evento, por este 

motivo el diseño debe ser bajado al concepto de una prenda de uniforme.

Los videojuegos se pueden clasificar como un género u otro dependiendo 

de su representación gráfica, el tipo de interacción entre el jugador y la 

máquina,  la  ambientación  y su sistema de juego,  siendo  este  último el 

criterio más habitual a tener en cuenta. 

(Osuna, S. 2008, ¶ 2).

Lunia en su estructura pertenece a los géneros de aventura y acción; los cuales 

tienen a su vez subgéneros convierten al juego en un ente aún más específico. Lunia es 

un juego del subgénero de Brawler y de Fantasía épica. 

Un  videojuego  de  acción  se  determina  por  tres  condiciones:  movimientos  de 

velocidad,  destreza   y  tiempo de  reacción  del  jugador.  Y  este  género  abarca  varios 

subgéneros que producen una clasificación menor: lucha, brawler, disparos o shoot 'em 

up,  y plataformas.
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Los juegos de  brawler  también conocidos como beat ‘em up, son un subgénero 

del  género  de  acción  que  consiste  en  un  juego  donde  el  protagonista  o  varios 

protagonistas mantienen combate con otros personajes controlados generalmente por la 

máquina, pero no es una lucha entre dos personajes, la característica principal de este 

subgénero es la de poseer varios luchadores como antagonistas o enemigos.

Aunque bien, se conoce el subgénero de juego, el cual para el desarrollador es 

importante para darle una clasificación tecnológica, para el diseñador de modas conocer 

este dato puede ayudar o no dependiendo el tipo de colección de indumentaria que se 

planee desarrollar.

En  este  proyecto  los  diseños  son  de  uso  exclusivo  para  el  personal  y 

organizadores del evento, por ende conocer el tipo de género del videojuego es el dato 

necesario.  Quien  determina  el  diseño  de  las  prendas  será  el  género  y  todos  los 

elementos mencionados anteriormente, saber a qué subgénero pertenece el videojuego 

únicamente otorga una idea más global del género, lo define y lo acompaña.

Lunia es un videojuego que de ser escrito podría convertirse en género narrativo 
fantástico; su historia posee el alma de los cimientos de un cuento  Lunia es un 
juego de aventura fantástica épica, sin mencionar que comparte sus orígenes con 
otro género a la vez […] Cabe aclarar que  Lunia es un juego de aventura, este 
género se distingue por que tiene como cualidad fundamental el sentido épico de 
su  relato.  Dicho  de  otro  modo,  una  característica  clave  de  este  género  se 
fundamenta en un suceso protagonizado por un héroe o conjunto de héroes. 

(Larrea G.P, comunicación personal, 11 de abril, 2010).

Pesando desde el punto de vista literario, tomando en cuenta que en la entrevista 

al  desarrollador  Larrea  Pablo  se  concretó  que  el  videojuego  tiene  bases  literarias, 

mencionando que la historia de Lunia posee la estructura de un cuento.
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Lunia es de género de acción y subgénero brawler  y a su vez pertenece al género 

de aventura cuyo subgénero es fantasía épica. La fantasía épica nace bajo la estructura 

simple de géneros literarios narrativos, como el cuento; es decir los géneros literarios 

pueden  ser  épicos,  líricos,  dramáticos,  de  igual  forma sus subgéneros  poseen  estos 

mismos conceptos, que también pueden ser de género narrativo de donde proviene el 

cuento que distingue tres tipos: fantástico, anecdótico y didáctico. 

Dado  que  se  trata  de  un  modelo  dramático  sin  una  ambientación  específica, 

conviene aclarar que el género de aventuras puede generar argumentos de inspiración 

policíaca,  histórica  o  bélica;  en  el  mundo  de  los  videojuegos  esta  observación 

fundamenta  el  hecho  de  que  muchos  juegos  de  aventura  mantienen  una  estrecha 

relación con otros géneros como los de acción.

Como se mencionó anteriormente, la colección de uniformes se basa en el género 

de acción, de aventura épica y fantasía; estás tres cualidades se deben tener presentes a 

la hora de diseñar, porque estos datos están ligados con la funcionalidad del personaje 

en el juego. En Lunia los characters llevan un vestuario que les facilita su objetivo, donde 

puedan llevar consigo herramientas y utilería para el ataque y la defensa.

Si  bien  los  uniformes  no  son  diseñados  para  personas  destinadas  a  la  lucha  o 

acciones bélicas,  el  género  va a otorgar  una idea de prendas para  un personaje  de 

acción; donde la vestimenta debe funcionar de la misma manera que en el videojuego, 

con la diferencia que no llevan utilería, sino elementos relacionados con sus roles en el 

evento.

Las  prendas  que  se  diseñarán  para  cada  individuo  serán  únicas  respetando  la 

dinámica de cada personaje del juego, deben tener detalles constructivos pensados como 

una vestimenta común, porque su usuario es una persona real con actividades concretas.
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Hay que tener en cuenta que el juego es de fantasía épica, esto quiere decir que 

todos los diseños deben ser trasladados a determinada época, además que poseen una 

idea de originalidad, requiere de cierto grado de imaginación al momento de bosquejar 

las primeras formas de cada vestimenta.

La época que remite el juego es el Medioevo en carácter general, hay que conocer las 

características propias de este período histórico, realizar un relevamiento iconográfico, 

una  investigación,  buscar  elementos  gráficos  que  nos  remita  a  la  idea  del  mundo 

medieval.  También  es  importante  conocer  al  público  que  asistirá  al  evento,  quienes 

participarán del mismo ya que estos datos proporcionarán nuevas ideas a lo largo del 

proceso de diseño.

1.3. Público a conquistar 

El videojuego que sirve como eje de inspiración para la colección de uniformes 

que llevará el personal del evento, es un juego que resulta atractivo para personas que 

gusten de la aventura y la historia. 

Primeramente se permitirá conocer acerca de los  gamers, aquellos individuos o 

jugadores que conocen del videojuego y que son el público al que los programadores 

tratan de vender este producto. 

Lunia  es un juego de video que se dirige a un público juvenil,  los jugadores o 

gamers van de edades comprendidas entre los 12 años y los 27 años de edad. Lunia es 

un juego que está disponible en todo el mundo y es probable que en países de habla 

inglesa y japonesa su target oscile en edades de 7 años e incluso hasta los 35 años edad 

como jugadores de este videojuego. No podrían ser gamers personas menores de 7años 

porque se necesita un dominio de la internet y del ordenador. 

En países como los mencionados anteriormente, el target de  Lunia  comprenda 

personas de edad adulta,  ya  que existen individuos que a pesar de su edad sienten 
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atracción  por  estos  medios  de  diversión  y  también  porque  los  prejuicios  de  algunos 

países occidentales  limita a las personas adultas a seguir  sintiendo atracción por  los 

videojuegos.

De  este  modo  Lunia  posee  jugadores  de  distintos  países,  distintas  culturas, 

formas de pensar, actitudes y edades diversas. Pese a las diferencias entre lugares de 

occidente y oriente el juego de video pretende alcanzar un target determinado, es decir, 

los desarrolladores y diseñadores de  Lunia limitan el  juego a personas comprendidas 

entre los 12 y 25 años de edad. Como comunico el señor Larrea Grznov que:

Lunia, es un videojuego para todo tipo de público, donde el género no interviene, 

ni  el  estilo  de vida ni  la  raza y tampoco la edad,  pero en nuestras encuestas 

estadísticas, hemos caído en cuenta que la mayor población de jugadores en todo 

el mundo es público masculino y edades que van desde los 12 años a los 25.

(Comunicación personal, 10 de mayo, 2010)

En este proyecto, es conveniente conocer el target al que apunta el videojuego 

que  funciona  como  la  inspiración  de  la  colección.  Aunque  el  evento  a  realizar  esté 

centralizado en un país determinado, se debe conocer quiénes son los que realmente se 

involucran con el juego a nivel mundial, esto permitirá obtener datos de un target donde 

existan límites de edades. El juego se lo categorizará de cierta manera, que permita a los 

organizadores  del  lanzamiento  de  Lunia obtener  la  información  adecuada  de  sus 

participantes para armar el evento de tal forma que resulte atractivo.

El  público  invitado  a  participar  del  lanzamiento  del  juego  es  un  público 

adolescente y juvenil,  por ende todos los elementos que permitirán el éxito del evento 

deben  ser  dispuestos  de  tal  manera  que  resulte  estimulante  y  atractivo  para  los 

participantes.
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La ambientación, decoración y todos los detalles que componen el contexto del 

evento deben ser tomados del estilismo del juego; el lanzamiento del juego debe poseer 

el carácter de Lunia y así mismo las personas involucradas en él; es decir el personal del 

evento debe complementar la ambientación y la organización con respecto al estilo que 

tiene el videojuego.

Los uniformes son la manera más adecuada para lograr el  complemento ideal 

entre la ambientación, el objetivo de la empresa y el personal del evento. 

El  público  a  conquistar  es  un  público  juvenil,  y  esto  permitirá  que  todos  los 

elementos que compone el evento posean un carácter semi-formal, por la participación 

de  grandes  entidades  de  la  prensa.  Se  debe  recordar  que  el  objetivo  primordial  del 

diseñador con respecto al público al que se dirige el evento, es atraer la atención hacia sí 

mismo, ser reconocido como diseñador y obtener nuevas propuestas laborales.

El  evento  es  dedicado  a  todos  los  gamers  de  Lunia,  sin  embargo  también 

participaran personas adultas y tendrá invitados especiales, los cuales proyectan mayor 

tensión para el desarrollo del evento, puesto que hay que pensar en que éste sea de su 

agrado. Porque el diseñador es parte del evento, éste debe poner todos los recursos de 

conocimiento acerca del diseño para logra impacto en el público más importante para él: 

la prensa.

Quienes  lograrán  que  todos  los  invitados  desde  los  más  jóvenes  hasta  los 

mayores,  se  sientan  atraídos  visualmente  hacia  el  evento,  será  el  personal,  y  los 

organizadores  del  mismo,  por  ende  uno  de  los  elementos  más  importantes  del 

lanzamiento para lograr el éxito y atraer todo el público objetivo será la vestimenta.

En este proyecto el enfoque principal del evento es la indumentaria que llevará el 

personal, el diseño de sus uniformes es parte fundamental del contexto del lanzamiento 

de  Lunia  como fue  mencionado  anteriormente.  Las  prendas  en  complemento  con  la 
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ambientación  del  evento  son  los  dos  recursos  que  permitirán  una  culminación 

satisfactoria y que los invitados y participantes se sientan involucrados con el universo de 

fantasía que genera Lunia.

El  diseño de los  uniformes está pensado de cierta manera que no limiten las 

capacidades  de  cada  persona  que  los  utilice,  para  esto  es  necesario  obtener  un 

conocimiento  acerca  de  dos  elementos  importantes;  uno  de  ellos  es  conocer  que 

actividades realiza el personal, que función desempeña cada uno, ya que cada individuo 

está destinado a cumplir con una tarea precisa.

Otro de los puntos que se debe conocer y tener en cuenta al momento de diseñar 

la  colección  es el  movimiento  del  cuerpo,  explicado  de otra  manera,  las  prendas no 

deben  limitar  ni  competir  con  el  funcionamiento  del  cuerpo  humano,  más  bien  debe 

acompañarlo. Al tratarse de uniformes se debe pensar en el cuerpo de cada persona que 

lo llevará, que movimientos suele realizar y como se maneja dentro de su área de trabajo.

La tarea del diseñador de indumentaria es tener en cuenta todos estos datos que 

han sido mencionados, el funcionamiento del cuerpo de manera natural con respecto a la 

anatomía y a su vez con respecto a los textiles  y su comportamiento en unidad,  las 

actividades que realizará cada persona involucrada como personal de atención para el 

evento  y  además debe transmitir  el  alma y la  esencia  del  videojuego a través de la 

vestimenta.

Para el público al que se dedica este evento, lo llamativo de la indumentaria no 

dependerá de la  funcionalidad  y tampoco de que cada persona que lleve consigo el 

uniforme se sienta cómoda con él. Estos detalles son importantes para el diseñador, para 

los organizadores del lanzamiento y los  proyect managers  de  Lunia;  pero teniendo en 

cuenta que el objetivo del evento es que sus invitados y participantes se sientan dentro 

del mismo videojuego.
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El diseñador de indumentaria debe estar atento a todos los elementos que tiene el 

videojuego, debe conocer todo lo necesario para que cada uniforme sea poseedor de 

características  que  generen  al  público  la  idea  de  que  están  interactuando  con  los 

personajes de  Lunia. Hay que recordar que el personal no se disfrazará de ellos, sino 

más bien que este público objetivo se sienta parte de una guerra y una aventura como 

trata el cuento del videojuego; es decir, los invitados y participantes debe sentir que ellos 

también son personajes del mismo.

La  morfología  de  las  prendas  y  la  apariencia  del  diseño  que  conforma  cada 

uniforme, es lo que al espectador del evento atraerá. Para el diseño hay que tener en 

cuenta que la indumentaria debe resultar visualmente llamativa. 

Esto se logrará mediante la aplicación de elementos básicos del diseño como el 

uso de una silueta adecuada adaptada al estilo del personaje de inspiración; o también 

proponiendo formas o ejes estructurales para formar prendas de diseño que continúen en 

la categoría de uniformes.

En el último capítulo se explicará detalladamente que elementos servirán  como 

recurso de inspiración,  como se tomarán estos  elementos  y  como se desarrollará  la 

colección.
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Capítulo 2. Lunia: Un videojuego creativo

Como si se tratase de una película, se ha desarrollado una sinopsis para el juego, así 

se  puede tener mayor  conocimiento acerca de  Lunia,  ya  que en el  capítulo anterior 

mencionamos su estructura general y en este capítulo se profundizará en el núcleo del 

videojuego que se destaca en el proyecto.

Lunia es  un  videojuego  que  representa  una  historia  antigua,  un  mundo  de 

fantasía, donde lo inigualable e inimaginable está al nivel de lo tangible, el mundo que 

narra  el  juego  contiene  una  historia  que  avanza  hacia  el  infinito,  no  tiene  límite  de 

imaginación, es una historia sin un fin marcado, donde todo parecía ser perfecto, hasta 

que un enemigo apareció para ahuyentar el equilibrio de su población.

El final de  Lunia lo hace cada jugador, cada uno de los que se involucran en la 

batalla por salvar una raza común y por proteger el lugar que los mantiene unidos y por 

ayudar a sus semejantes o inclusive a los que son distintos de sí mismo pero con un 

corazón noble.

2.1.   Estilismo del videojuego

El estilo de Lunia está ligado con el estilo que posee el contexto de la película que 

fue tomada de la novela de J. R. R. Tolkien, The Lord of the rings escrita en el año 1954. 

El  juego tiene particularidades que se pueden observar en la película conocida en el 

idioma español como el Señor de los anillos,  por el director Peter Jackson, estos rasgos 

que se tomaron para Lunia son parte de la ambientación, el espacio medieval nórdico o 

escandinavo , la pugna entre el bien y el mal y lo mágico.

Pero cabe recordar que no es un juego de la novela de Tolkien ni creado para la 

saga de la película The lord of the rings, se trata de un juego que obtuvo inspiración y se 

26



alimentó de datos que la película proporcionó en el transcurso de su relato, y de medios 

informativos que se fueron publicando cuando la saga consiguió gran éxito en el medio 

cinematográfico.

Lunia tiene su base en esta película,  pero a la vez se beneficia de elementos 

propios, únicos que fueron dados por sus creadores, diseñadores, desarrolladores y  los 

proyect managers o encargados del proyecto de desarrollo del juego. 

En  este  estilo  de  juego,  los  diseñadores  y  desarrolladores  poseen  una 

imaginación bastante notable  y  además,  en éste tipo de historias es notable  la  base 

informativa que se requiere, más una investigación de ramas de estudio como ingeniería, 

astronomía,  geología,  mitología e incluso literatura,  lo cual  lleva a los diseñadores y 

programadores de juego a partir de una base fundamentada y sólida, más la fantasía que 

se requiere en el género al que pertenece Lunia.

Lunia es un juego que se inspira en las raíces de una novela ya publicada, donde 

los componentes primordiales fueron llevados al cine, y gracias a esto, se permitió tener 

una orientación correcta para generar la búsqueda de investigación y a su vez la puesta 

en imagen de las escenas grabadas para la película The Lord of the rings 2003.

El  estilo  general  de  videojuego  es  de  carácter  medieval  con  elementos  de  la 

estética futurista.  Lunia va creando un universo nuevo, que solo existe gracias a 

él. En este contexto cada suceso tiene una profundidad histórica que se une con 

las raíces de la mitología anglosajona que es el inicio de lo que fue la mitología 

nórdica que consiste en una versión unánime a la mitología germana. 

(Larrea G.P, 2010, comunicación personal).
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Aquí  se  nota  el  carácter  aventurero  de  sus  creaciones,  en  que  todo  va 

encaminado  al  cumplimiento  de  una  misión,  que  se  encadena  con  otra  y  otra. 

Extrañamente, uno de los personajes que se desenvuelve en la historia del juego y que 

se destina para el cumplimiento de varias misiones, es un antihéroe que en su debido 

momento es extraído de su realidad tranquila y es enviado a salvar el mundo que existe 

en  este  juego  de  video.  Sin  embargo,  Lunia posee  una  historia  rica  en  información 

cultural, que es idónea o capaz de contar de una manera divertida por medio del manejo 

del juego. 

Para comprender el estilismo del juego se debe realizar una reseña histórica de 

cómo se desarrollaba la cultura nórdica escandinava con respecto a sus cultos, creencias 

y dioses antiguos, ya que personajes míticos de este mundo exótico son tomados para la 

elaboración de los modelos del juego. Una vez comprendido el estilismo del videojuego 

de manera general, todos los datos que se hayan encontrado dentro de la investigación 

van a proporcionar una serie de imágenes visuales que se usarán como inspiración para 

desarrollar el diseño de los uniformes.

El videojuego es un medio visual, contiene imágenes que facilitarán el proceso de 

diseño  de  las  prendas  para  la  mini  colección,  pero  es  necesario  recurrir  a  la  base 

histórica de donde se obtuvo la idea principal que contiene al videojuego, en este caso es 

la mitología nórdica o escandinava, cuya narración evoca a personajes fantásticos que 

reaparecen en la saga de la película The Lord of the Rings y en el videojuego de Lunia. 

Looby y Remmy (1999) afirman que la mitología escandinava no posee muchas 

fuentes ya que se transmitía oralmente y no se vieron sus escritos hasta después de la 

aparición del cristianismo, algunos de estos eruditos cristianos recopilaron datos y los 

escribieron en el Eddas de Snorri quien era un poeta y diplomático islandés.  
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La  cultura  escandinava  poseía  una  religión  panteísta  que  concede  una 
importancia destacada  a la Naturaleza, a la mujer y a la adivinación, la mitología 
nórdica  coloca  a  la  vida  en  el  centro  de  su  sistema.  Para  ellos  la  vida  está 
concebida  como  un  enfrentamiento  de  las  fuerzas  de  creación  y  de  las  de 
disolución. Y de este enfrentamiento surge la fecundidad. En la mitología nórdica 
existen dos clases de dioses: los dioses más antiguos Vanir, son los dioses de la 
naturaleza, de la fecundidad y de la prosperidad y los dioses Aesir, asociados a 
funciones de gobierno y de guerra.

(webmitología.com, 2010).

La mitología escandinava o nórdica se basa en un mundo compuesto por seres de 

apariencia extraña y con poderes fantásticos; algunos personajes puestos como ejemplo 

de esta cultura antigua mitológica son los que Lunia ha tomado para armar el contexto 

básico de la historia, como los gigantes o jotuns, las valquirias, los enanos y elfos entre 

otras bestias como el lobo y la serpiente y otras extrañas razas. 

De esta manera cabe recalcar que los personajes que componen el escenario y el 

contexto del videojuego serán tomados como inspiración para la creación de las prendas 

que sean usadas por un personal más amplio.

Los uniformes serán diseñados de tal manera que diferencien a sus portadores 

unos de otros, por ejemplo los individuos que tengan una tarea de mayor importancia 
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Fig. nº 06 Mitología Escandinava, (2010)  Recuperado 
de la base de datos de:  webmitología.com

http://picasaweb.google.com/lh/photo/RD_R7K1loS8KarUvNfGMLA


tendrá un uniforme que remita a un personaje importante en  Lunia,  mientras que las 

personas que desarrollen tareas en conjunto y menores, que sean parte de un personal 

secundario,  obtendrán  uniformes  con  un  diseño  que  remita  al  contexto  y  a  la 

ambientación.

Este contexto y ambientación proviene de la base de toda fuente de inspiración 

del videojuego que se halla en la mitología nórdica escandinava, al igual que los diseños 

de la colección más generales y de jerarquía menor como serían aquellos diseños que 

obtienen la inspiración de personajes como los elfos y enanos; estos uniformes serán 

destinados para aquellos individuos que trabajen en conjunto y además que hayan varios 

de ellos, por ejemplo los estacionadores de autos.

Así mismo algunos de los modelos principales y humanos que se muestran en el 

juego son inspirados en dioses de la mitología nórdica como Thor, por citar un ejemplo. 

Mencionando  a los  dioses antiguos de esta cultura,  como se observó anteriormente, 

existieron los dioses Aesir, y los Vanir. 

Los dioses  Vanir son los dioses más importantes de la mitología nórdica. Cuyo 

dios principal o señor de los dioses es Njörd, se lo conoce y considera como el dios de la 

abundancia, del mar y del viento.  Njörd  se unió en matrimonio con su hermana divina 

Nerthu,  aunque fue con la presión que ejercieron los dioses Aesir, que estos dos grandes 

de la mitología escandinava se separarían, ya que cuenta la historia, que los dioses de 

Aseir acertaban esa actitud intolerable. 

Los  dioses  de  Aseir,  entre  los  que  se  sitúan  las  principales  divinidades  del 

panteón, como Odín,  Tyr y Thor, representan la esfera sacra y guerrera, son los dioses 

de los jefes, de los sacerdotes y de los guerreros.

El juego tomó ciertos de estos dioses para motivar el modelaje y la apariencia de 

varios personajes primordiales:  Krieg,  es el nombre de uno de los personajes que se 
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desenvuelven en la historia de Lunia, es la representación de manera ideológica del dios 

Thor (Aesir).

Aesir Thor es el dios de la fuerza, de la valentía, de la tormenta y del trueno. Está 
considerado como el dios más grande, más fuerte y el encargado de mantener la 
paz. Es difícil  enumerar todas sus hazañas y todas sus batallas con gigantes. 
Thor tiene un porte similar  a los gigantes:  Es pelirrojo,  corpulento,  con mucha 
barba y tiene dos ojos ardientes. Posee una fuerza inmensa, que le otorga una 
valentía y le hace ser digno de confianza. Por todo esto, Thor tiene como función 
proteger a los Dioses y a los humanos de los gigantes […] Thor es el dios de la 
tormenta y del trueno. Durante las tormentas,  Thor se desplaza sobre su carro, 
provocando el trueno por el ruido de sus ruedas y los relámpagos por el remolino 
de su martillo en el cielo. 

(webmitológica.com, 2010).

Otros  personajes  de  Lunia tomaron  su  inspiración  en  seres  fantásticos  de  la 

mitología nórdica como se mencionó anteriormente. Ya que Lunia centra su contexto en 

los  mitos  escandinavos,  es  factible  realizar  una  breve  descripción  de  los  personajes 

nórdicos que sirvieron como modelo  para la elaboración de los personajes terciarios que 

componen la ambientación del juego y además forman parte de la inspiración para varios 

diseños de la mini colección de uniformes:

Los  Jotuns o  gigantes  eran  una  raza  mitológica  con  un  gran  poder  que  les 

generaba una fuerza sobrenatural, en el mundo antiguo escandinavo se los conoce como 

la oposición de los dioses, pese a que frecuentemente se solían reunir o incluso podrían 

contraer matrimonio con ellos. Su fortaleza es conocida como Utgard, y está situada en el 

Jötunheim, uno de los nueve mundos en la cosmología nórdica, separado de Midgard, el 

mundo de los hombres, por altas montañas y densos bosques. 
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Un  Trol  es  un  temible  ser  de  una  mítica   raza  antropomorfa  de  la  historia 

mitológica  escandinava.  Su  papel  en  los  mitos  cambia  desde  gigantes  diabólicos 

similares a los ogros hasta seres parecidos en aspecto a los humanos. La literatura, el 

arte  y  la  música  nórdica  de  la  época  romántica  en  adelante  han  generado  un 

asentamiento de información acerca de los troles. A menudo los datos que se obtienen 

comunican la historia de unos seres de raza aborigen con ciertos patrones físicos como 

orejas y narices de un tamaño relativamente mayor al de un ser humano. 
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Fig. nº 07 jotuns, (2010)  disponible en: 
picasaweb.google.com/.../RD_R7K1lo

S8KarUvNfGMLA

Fig. nº 08 Troll, (2010)  disponible en: 
http://www.rpgminiatures.com/acatalog/Dese

rt_of_Desolation.html

http://picasaweb.google.com/lh/photo/RD_R7K1loS8KarUvNfGMLA
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Los Enanos,  conocidos en el  libro de  Edda como los  Dvergar son seres de la 

mitología nórdica, asociados con las piedras, el mundo subterráneo, la muerte, la suerte, 

la magia y especialmente la forja. Son identificados con los Elfos negros y oscuros, del 

mundo mítico. En el siglo XIII es cuando la imagen que se conoce actualmente de los 

enanos es descrita por primera vez manifestándose como seres de baja estatura, pero 

también desde ese entonces empezaron a aparecer en las leyendas como componente 

cómico.

Los elfos, también conocidos como  alfes o  alfios,  son seres elementales de la 

mitología nórdica y se corresponden al elemento Tierra. Estos seres poseen apariencia 

humana aunque sus pies y manos mantienen un tamaño relativamente mayor al de un 

ser humano, si se aplica una comparación. Poseen también piernas delgadas, boca de 

comisuras gruesas y su característica más importante es el  rasgo de sus orejas con 

terminación en forma de punta. 
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Fig. nº 09 Dvergar, (2010) 
disponible en: 

http://www.fotolog.com/lemur73/71
636647



Este relevamiento acerca de los seres mitológicos que conforman el contexto de 

Lunia,  son algunos de los que serán tomados como base de inspiración para ciertos 

uniformes, de aquel personal encargado de actividades menos importantes, en el sentido 

de compromiso con los invitados y participantes. Mientras que los diseños basados en los 

personajes principales y secundarios de Lunia son destinados al personal que requiere 

mayor desempeño mental e involucrado directamente con el público.

2.2. Historia de Lunia y sus personajes principales y secundarios

Se conoce la base que conformó la ideología y el estilismo del juego, pero desde 

el punto de vista histórico y técnico de Lunia, y para continuar con el avance del proyecto 

se debe conocer la historia que cuenta el juego a través de sus personajes míticos; una 

leyenda que se va narrando con la estructura de una historieta o comic que a medida que 

se avanza en el juego se va dando a conocer.
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Fig. nº 10 Elf, (2010)  disponible en: 
http://saintbass.com/2010/03/bestias-y-

seres-legendarios/



Esta historia es la clave de inspiración para la creación de los uniformes, ya que al 

conocer  los  personajes  componentes  de  Lunia,  permitirá  la  elección  precisa  y  la 

clasificación de los mismos como fuente inspiracional de la mini colección, en el sentido 

de proporcionar una jerarquía a los diseños para poder comunicar con claridad en el 

evento, quien es quién dentro de la organización.

El  inicio  de  la  saga  del  videojuego  se  cuenta  con  los  personajes  principales, 

conformados por cuatro miembros, dos de cada género, es decir varón y mujer, quienes 

poseen su propia biografía y un desempeño distinto pero a su vez un rol importante en la 

historia de Lunia.

La leyenda de Lunia comienza en un mundo no tan distinto al que se conoce en la 

vida real, como es el planeta Tierra; su universo posee vida, que da orígenes a distintas 

razas y seres que con sus características físicas se pueden ir diferenciando unos de otros 

para así agruparse según su estilo de vida.

Dentro de este mundo existe un único continente, cuya apariencia geográfica es 

similar  a lo que se conoce como  panguea  (unión de los continentes en una sola maza 

terrestre). El continente que Lunia crea se llama Rodesia, una tierra con mucha riqueza y 

diversidad natural, posee desde los climas más cálidos y desérticos, hasta los más fríos 

capaces de congelar océanos enteros.

Rodesia es la tierra de todos, un gran continente que se convierte en el hogar de 

todos los seres humanos, orcos, elfos, enanos, guerreros, y una amplia variedad de otras 

razas. Estos seres viven muy ameno, sus pueblos son tranquilos y se encuentran en paz; 

aunque en los inicios del mundo, existieron conflictos, derramamiento de sangre, guerras 

tan grandes que ocasionaron la desaparición de naciones enteras.

Pero en el mundo de Rodesia las cosas parecen que no marcha bien, se siente 

tensión,  ya  que al  parecer  el  pueblo  ha sido abandonado  por  los  dioses;  al  parecer 
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después de una  tensa tregua que se había acordado, la vida está empezando a cambiar, 

y  las  criaturas  sabías  con  poderes  de  psíquicos  no  se equivocan:  se  avecina  en  el 

horizonte una guerra y conflictos entre las razas de Rodesia.

Por su parte el grupo de seres humanos que viven en el centro de continente, un 

lugar que lograron adaptar a sus necesidades y deseos, pues es uno de los lugares que 

se transformó de ser un campo árido y vacío a un pueblo con vías hechas a base de 

piedrecillas lisas que proporcionan un suelo seguro para transitar, un gran lago donde se 

puede obtener desde peces de distintas formas y colores hasta objetos de gran valor.

Este  pequeño  pueblo  pero  avanzado  con  respecto  a  otros,  es  el  terreno  que 

ocupan  los  seres  humanos,  en  él  existen  lugares  donde  se  puede  realizar  distintas 

tareas, comprar y vender, un lugar donde se pueden fortificar armaduras, el banco de la 

ciudad, un centro de pociones y fórmulas mágicas, y hasta una pequeña área donde se 

puede entrenar a todo tipo de mascotas.

En el  sector Norte, Sur,  Este y Oeste del continente se encuentran los demás 

pueblos,  donde  conviven  cada  grupo  en  un  sector  determinado  por  las  variaciones 

climáticas, según favorece el desarrollo de determinada raza. Los orcos, los enanos, los 

gigantes, los elfos y todas las criaturas míticas de Rodesia viven limitando sus áreas a 

encuentros con otras razas distintas, gracias a esto se venía manteniendo la paz en el 

continente.

Pero el  día que todos los habitantes rodesianos desesperadamente anhelaban 

que  jamás  se  avecinara,  había  llegado.  Los  orcos  se  habían  levantado  contra  los 

humanos,  ya  que  estos  últimos  tenían  grandes  tecnologías  y  pócimas  con  valiosos 

contenidos y esta raza extraña de orcos quería merecer. Además existía algo que los 

humanos poseían sin saber, pero las otras razas a pesar de las distancias, estaban muy 

consientes de lo que deseaban obtener.
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Lo que los humanos parecían poseer era una suprema protección, fuera de todo 

bien material, la diosa de Lunia al parecer, era quien había obtenido mayor cantidad de 

plegarias y alabanzas por sus fieles, regalándoles así mismos una gran energía y poder 

para que los protegía de cualquier fuerza negativa que quisiera interrumpir su paz.

Cada raza adoraba a deidades de guarda incomparables. Según la mitología, los 

dioses de Continente Rodesia crearon cada uno de ellos una raza de su propia esencia 

para vivir en el Continente. Comenzando así la vida humana que fue creada por  Lunia, 

Diosa de la Luna, a quién ellos sirven como su guarda. 

Los elfos que viven en profundo de las áreas verdes y pantanosas fueron creados 

por el dios de los bosques,  Foriel; los elfos que viven la afluencia junto con un placer 

encantador fueron creados por el dios de prosperidad. Los orcos que vive en la tierra de 

barril  de  los  llanos  de  manadas  perezosas  y  fueron  creados  por  el  dios  Wyldur 

proporcionándoles la habilidad de poco esfuerzo para todas las tareas. Y de la pradera, 

Zugren quién protege a los hobbits les proporciona dones de abundancia.

 Se cree que los dioses proporcionan el amor divino y la protección a las razas 

que ellos han creado, a cambio, ellos necesitan su raza para adorarlos y mantener su 

poder divino.

La  civilización  comenzó  a  desarrollar  sus  propias  ideas  y  creencias.  Ellos  se 

dedicaron al culto de sus propios dioses, preguntando y rezando para obtener más poder. 

Esto pareció a algunas razas una manera de mantener la fe y ciertas civilizaciones fueron 

más benditas que otras. Esto comenzó a causar la celosía y el conflicto entre cada uno 

de los linajes.  

Comienza la gran batalla entre orcos y humanos, a pesar de todos los avances 

que la cultura humana puedo emprender y las plegarias auxiliares a su divinidad, no se 

sentían lo suficientemente valientes y poderosos como para acabar con la raza de orcos, 
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y  que  de  cierta  manera  los  gigantes  habían  pretendido  ayudar.  Todo  lo  que  estaba 

sucediendo desalentaba con mayor furor a los humanos.

Entre la guerra que se estaba generando aparecen tres valerosos humanos que 

llegaban a Rodesia desde tierras lejanas, tal vez de algún lugar de las áreas limítrofes del 

continente. Aunque muchos de los habitantes del centro de Rodesia creía que los dioses 

habían escuchado sus plegarías y estos jóvenes misteriosos eran divinamente enviados 

por ellos.

Entre los dos valerosos jóvenes, aparece una doncella valquiria, el motivo de su 

visita, genera gran impacto entre los pobladores, les ayuda a acrecentar la fe hacia los 

dioses, confiando en que la joven presente es una enviada del cielo. Los acompañantes 

de la valquiria son un caballero luchador y un mago del mundo antiguo, enviado al centro 

del continente por una misión encomendada por un sacerdote de mucho poder que vive 

en un zona poblada por los Sikans, una nueva raza de inteligencia superior a la humana 

que empieza a habitar Rodesia.

Las batallas continuaban, no pasó tanto tiempo que se observa tensión entre las 

demás  criaturas  de  Rodesia.  Tarde  o  temprano  los  Elfos  y  Enanos  seguirían  en  el 

conflicto.  Parecía  como  que  el  mundo  estuviera  al  borde  de  la  lucha  eterna  y  la 

destrucción.

Los héroes entraron a la lucha para ayudar a su raza, resolver los conflictos y 

buscar una solución a los problemas que mantenían en discordia a los pobladores de 

Rodesia. Después de varias fuertes batallas, entre todos los habitantes del continente la 

guerra llegó a su término. 

Según la leyenda, después de la guerra, todos los dioses se reunieron para tomar 

medidas y  manifestar un acuerdo de esta manera prevenir un futuro derramamiento de 

sangre: Lunia, acordó desvanecer la inmortalidad Humana, Wyldur retira de los orcos la 
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habilidad de mínimo esfuerzo, Foriel removió la maldad que nacía en el corazón de los 

elfos y creo los  dark elves  sellando todo tipo de oscuridad y la Ceres quitó todas las 

ambiciones de los Hobbits.

Hoy día, cada una de las razas mantiene sus respectivas vidas, transmitiendo el 

conocimiento y la sabiduría sobre la vida por medio de mitos y narrativas. Ellos siguen 

negociando y cambiando sus conocimientos y bienes con cada raza, las cuales esperan 

hacerse más prósperas.

La historia que cuenta el videojuego posee fantasía y a la vez la lucha entre el 

bien y el mal como parte natural del mundo. Conocer de qué trata el videojuego es parte 

de este trabajo de diseño;  es decir,  para empezar a procesar una colección se debe 

realizar una investigación profunda del tema que será eje inspiracional, en este proyecto 

el diseñador se involucra en el mundo del videojuego para entender el comportamiento 

de  los  personajes.  El  clima,  la  situación  que  vivía  cada  raza  y  como era  el  mundo 

fantástico de  Lunia,  permite que las  prendas de la  colección  usen otros recursos de 

diseño que no sea únicamente la vestimenta de los personajes que participan en el juego.

2.3. Descripción  del  vestuario  y  accesorios  de  los  personajes  principales  y 

secundarios

En esta instancia del proyecto se dará a conocer quiénes son los personajes del 

videojuego,  cuales  son  los  principales  protagonistas,  quienes  son  los  personajes 

secundarios, la historia de cada uno y la descripción del vestuario de cada character que 

será evaluado como elemento de inspiración para la colección de uniformes.

Los personajes que componen la historia de Lunia, tienen características propias, 

únicas que los hace diferenciarse del resto. Casi todos son humanos, tienen poderes 
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especiales o habilidades extraordinarias que generar un poder especial en cada uno de 

ellos.

Hay que tener en cuenta que para ciertos uniformes que se diseñarán, se usará 

como inspiración los cuatro personajes principales, ya que los diseños que surjan de este 

grupo de  characters, serán destinados para un grupo de individuos encargados de: la 

presentación, ubicación de los invitados, mostradores del producto y el  informante del 

videojuego.

El resto del personal del evento de Lunia obtendrá uniformes que serán diseñados 

a partir de los personajes secundarios, únicamente aquellos de mayor importancia según 

la historia del videojuego y la biografía de cada uno. Así mismo el personal encargado de 

labores menores y que forman parte del exterior del evento poseerá uniformes diseñados 

a partir de los personajes terciarios o de relleno, que son parte del contexto del juego 

como se mencionó en los subcapítulos anteriores.

Si bien cada personaje es diferente a otro, también posee una historia distinta 

dentro del juego, la cual a su vez genera una conexión con los demás personajes. El 

conocer  la historia  de cada uno,  hará comprensible  la importancia de cada  character 

dentro de Lunia; de esta manera se podrá seleccionar a los personajes secundarios que 

se analizarán para el desarrollo de la colección.

Los personajes principales de Lunia son: Sieg el caballero; Eir princesa del reino 

de Lunia; Dainn mago del reino y Tia una famosa ladrona. Los personajes secundarios 

son: Dacy, Lime, Krieg, Yuki, Ralph, Asuka, Kali, Ryan y Dark Eir, siendo ésta última una 

versión distinta de la princesa Eir.

En  la  historia  aparece  un  nuevo  personaje  que  es  producto  del  alma  de  la 

princesa del reino de Lunia. Este dato proporcionará un nuevo elemento en el proceso de 
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diseño  de  uno  de  los  uniformes,  que  en  este  caso  será  el  de  mayor  importancia, 

destinado a una modelo o actriz especial que participará dentro del evento. 

Los personajes principales del videojuego son los que se unen en batalla contra 

las fuerzas del mal que están atacando el continente de Rodesia. Estos jóvenes tienen 

herramientas propias de cada uno que los convierte en un grupo complementario.

Sieg Helmont: es un caballero, un chico de corazón puro pero de genio vivo, tiene 

diecisiete años de edad. Su padre experimentó muchas aventuras como el líder de un 

grupo famoso de mercenarios. Sieg emprende un viaje para encontrar una respuesta a 

una nota extraña que dejó su padre acerca de Kseidon un dragón legendario. Sieg es por 

lo  general  una  persona  simple,  despreocupada  y  agradable,  pero  puede  ser  muy 

peligroso cuando está alterado.  Él  es experto en luchas y a su vez maneja bien las 

espadas.

El vestuario de este personaje compuesto por hombreras de armadura de bronce, 

un pantalón común en tejidos de pana en color marrón, una campera de hilo tejido en 

tonos marrones y azules y una camiseta de punto en tonos combinados. Posee además 

cinturones gruesos de hebilla hechos en cuero negro y metal plata atados a la cintura y 

una pañoleta de cuero gamuza marrón atado con hebillas en el cabello.  

Su vestimenta se adapta fácilmente a los cambios climáticos, las tonalidades tierra 

símbolo de un caballero y guerrero de lucha, y su armadura de protección se vincula con 

las acciones de este personaje.

Como accesorios lleva doble guantes de cuero, uno sin dedos en tonos marrones 

y otro interno en tono negro. Sus espadas hechas de metal de plata, muñequera tejida en 

tonos  azul  y  marrón  en  ambas  manos  y  zapatos  cerrados  estilo  botinetas  de  cuero 

marrón. 

41



Además de hombreras de metal sobre un cárdigan y una remera de tejido de 

punto. No poseen sus prendas asimetría en la estructura morfológica y mantienen una 

silueta recta.

Eir Peltrow: Una princesa del Reino Lunia de 16 años de edad, ella siguió Dainn 

un mago de su reino teniendo las esperanzas de escapar de la sombra de su famosa 

hermana Lir,  ya  que no  se sentía  lo  suficientemente  inteligente,  buena  hija  y  buena 

princesa  como su  hermana.  Además  Eir  pretende  con  el  viaje  mejorar  sus  artes  de 

curación. Aunque ella tienda a actuar como una princesa típica arrogante y esnob, ella es 

bastante humanitaria con sus amigos. 

Eir va a tomar valentía ante el peligro cuando necesario. Debido a su sangre real, 

es  bendita  con  el  poder  pre  cognoscitivo  y  ya  sumamente  desarrollado  puede  curar 

incluso las capacidades psíquicas y mentales. Sus visiones a menudo pueden ser una 

maldición así como una bendición.

Eir se transforma en una princesa guerrera y al no querer llamar la atención su 

vestimenta  presenta  características  poco  convencionales  al  estilo  de  una  princesa 

medieval.  Su vestuario consiste en un  strappless en tono naranja claro con escote en 
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forma de corazón hecho en base de cuero; también usa una minifalda de silueta A en 

tonos rosa palo con la cinturera bordada, y una capa superpuesta en la falda en base de 

cuero en color naranja claro. 

En el centro de la falda presenta una cruz de oro blanco representación de su 

poder de curación. En los brazos lleva mangas en tono rosa palo con el mismo símbolo 

de su poder. Además en su pecho lleva atado una gargantilla que se ata en el pecho por 

medio de hebillas y en el centro una cruz. Lleva además un libro forrado en oro con un 

gran cristal rubí en el centro, este libro posee los conocimientos y el poder que necesita 

ella para su travesía. 

Dainn Crowley: Este joven de 19 años es una promesa y el discípulo favorito del 

Jefe de magia Rigel; Dainn algún día sería su sucesor en el Tribunal Lunia Real de Magia 

este gran chico siempre practica para convertirse en un guarda mago del reino. Habiendo 

sentido la energía siniestra que rodeaba el mundo, el Jefe de magia Rigel lo envió a una 

misión para investigar la energía oscura.

 Dainn es heroico y honrado así  como dotado de la magia. Su objetivo es de 

proteger la paz de su reino. Estudiando en el tribunal real Magia, él ha aprendido una 
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variedad  de  conjuros  ofensivos.  Combinando  la  ortografía,  él  puede  crear  su  propia 

ortografía de ataque. 

Su vestimenta se caracteriza por tener prendas holgadas, de texturas ligeras con 

un  look pérsico oriental, pero como es un mundo de fantasía al que pertenecen estos 

personajes cabe recalcar que el vestuario tendrá similar característica. Su vestuario está 

conformado por prendas como pantalón babucha en tono azul oscuro, una capa de tejido 

de punto en color  gris  verdacho,  lleva atado a la cintura pañolones en tonos rosas y 

azules con flecos de cordón dorado. En la parte superior lleva tirantes de cuero azul con 

bordes dorados. Tiene en su mano el cetro de los magos de la corte, sandalias de cuero 

con tobillera un brazo con armadura moldeada de metal de oro y un bolso q sostiene en 

su cuerpo.

Tia: Es un mitad Elfo mitad humano, la cual tiene un Humano como padre y una 

Elfo como madre. Tia emprende un viaje, después que pierde el rastro de su padre de 

omisión  que  era  un  funcionario  de  tribunal  real  que  de  repente  desapareció. 

Prácticamente levantándose ella misma, parece ser muy resistente e independiente, pero 

de hecho, es una chica elfo de tierno corazón. 
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Ella se convirtió en una ladrona para encontrar en sus acciones el recuerdo de su 

padre.  Tia  es  ágil,  pero  tiene  la  defensa  baja;  para  compensar  esa  debilidad,  ha 

desarrollado  habilidades  como  la  creación  de  imágenes  especulares  y  huida  de  la 

detección  enemiga.  Sus habilidades  más poderosas  son capaces  de terminar  con el 

enemigo de un solo golpe.

Su vestimenta está compuesta por una armadura de bronce para ayudar con la 

liviandad del  personaje,  en tonos rojo  y  blanco símbolos  que remiten a las  razas:  el 

blanco representa lo humano y el rojo su mitad elfo. Su traje es complejo en estructura y 

morfología, posee una composición de diseño compleja que representa la personalidad 

de Tia. 

Los personajes secundarios que serán tomados en este proyecto son: Yuki, Krieg 

y  Dark Eir. Los uniformes que se diseñaran a partir de la premisa de estos  characters 

serán utilizados por el personal encargado de la administración, recepción y ayudantes 

de los organizadores.

Al igual que en el mundo de  Lunia,  los personajes que tomen el uniforme que 

representa a Yuki, Krieg o Dark Eir tendrán una funcionalidad de carácter medio; es decir 
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que  sus  tareas y  funciones  colocan  a  estos  individuos  en  una  posición  de  jerarquía 

intermedia con respecto al resto del personal.

Yuki: Es una muchacha delicada que practica la magia, proveniente del Pueblo de 

Señora de Hielo. El pequeño pueblo está rodeado por la Naturaleza, cuyos guardianes 

son las hadas de hielo; Yuki guarda distanciada de otras tribus para evitar pleitos, aunque 

odie aplicar fuerza y fabricar problemas, nunca vacila a manejar conjuros poderosos de 

hielo contra los intrusos de su pueblo. Existen rumores que su baile atrae y aún tan fatal  

que ningún monstruo puede sobrevivir hasta el final del baile.

Su vestimenta inspirada netamente en los glaciares más fríos del planeta, con una 

apariencia similar a una geisha se transforma sus prendas en un vestido con aberturas 

laterales un escote en V con mangas propias del kimono japonés.

La prenda está hecha en base de seda natural pintada y decorada. Tiene un obi 

atado a la cintura cubierto con tejido de pelos. Los tonos a usar son rojos, blancos y lilas 

para el estampado. El único accesorio que usa Yuki es un par de aros en el tobillo que 

permiten controlar su magia. 
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Krieg: Es el hermano mayor de Dainn, ambos fueron separados ya que Dainn fue 

secuestrado el día en que sus padres fallecieron. La leyenda cuenta que existió un día 

donde todo fue oscuridad, donde los dioses no aparecieron para salvar la humanidad, la 

diosa Lunia fue capturada, se transformó en Luna y el sol murió, y un lobo apareció y 

tomó a la diosa convertida en luna de un bocado. 

Ese suceso ocurrió diez años atrás del regreso del joven Krieg, que a sus 25 años 

después de un duro trabajo entrenando en el templo Batka con los sacerdotes y monjes 

fue traicionado, entonces él decide huir y enfrentar a sus enemigos y vengarse de todos 

los que le causaron daño. 

El vestuario de Krieg, torso desnudo cubierto por dos correas entre cruzadas, sus 

brazos cubiertos por armadura de metal hecho de plata y sus pantalones amplios, un 

cinturón de metal que ajusta su cintura. Su único accesorio de utilería son sus martillos. 

El  vestuario  y  de  igual  modo  el  personaje,  están  inspirados  en  Thor  un  dios  de  la 

mitología escandinava.

Dark Eir: Cuando Sieg, Eir, Dainn han empezado su aventura en busca de cumplir 

sus metas y luchando contra las fuerzas del mal, a su paso encuentran personas de buen 
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corazón que por causas distintas se unen a ellos. Ellos se encuentran cerca del templo 

de Rigel, y se percatan que aquellas fuerzas malévolas son controladas por el maestro 

del mago Dainn.

En la lucha que acontece, la princesa Eir muere y los dioses sintiendo enojo con 

las razas que creó cada uno y deciden quitarles el poder que se les dio. A su vez, los 

jóvenes luchadores determinan la posibilidad de revivir a su amiga. Y por medio de una 

máquina del tiempo viajan a la era mítica cuando los dioses posaban en Tierra y no 

existía ninguna raza. 

El alma de Eir la tiene el dios de la oscuridad Zugren y para llegar a él deben 

pasar con el permiso de los demás dioses; así consiguen llegar a la fuente de Nephron 

quién contiene el alma de la princesa de este modo renace la nueva Eir conocida como 

Dark Eir cuyo corazón no posee ningún tipo de emoción.

Su  vestimenta  muy  similar  a  las  prendas  de  la  princesa  Eir,  pero  como  su 

personaje es un alma de la oscuridad, las prendas toman colores oscuros como el negro 

el gris y el bordópara generar un look misterioso, su vestimenta sigue siendo contraria al 

vestuario de una princesa a diferencia  de la  versión aniñada del  vestuario de Eir.  El 

símbolo de la cruz sigue siendo señal de su don de curar, pero ahora tiene mayor poder 

de lucha.

48



En  este  capítulo  se  mencionó  la  estética  del  videojuego,  su  composición 

conceptual y el contenido básico de lo que el diseñador llama información inspiracional. 

Todo lo redactado simultáneamente en esta etapa del proyecto, servirá posteriormente 

como marco  de  referencia  para  la  colección;  es  decir,  el  diseñador  de  indumentaria 

tomará este capítulo como la investigación conceptual y de inspiración para la creación 

de los uniformes. 

En los últimos capítulos se dará a conocer el evento al que se dirige el videojuego 

y en donde el diseñador presenta su colección, además de hacer un relevamiento del 

método de diseño empleado en este Proyecto de Grado.
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Capítulo 3. Evento de presentación del juego de video

En esta instancia se hablará acerca del evento que se realizará para presentar el 

videojuego. El diseñador debe comprender que el programa del lanzamiento de Lunia es 

a su vez la presentación de la mini colección de uniformes.

En todo caso el evento funcionaría como la pasarela de presentación de la una 

colección.  Aquí  el  diseñador  de  indumentaria  mostrará  sus  prendas,  tendrá  un 

acercamiento con el público y podrá vender fama; es decir, este evento abrirá puertas de 

nuevas oportunidades en el campo del diseño.

Para que el lanzamiento del videojuego sea un éxito dependerán muchos factores, 

uno de ellos es el personal;  este conjunto de individuos,  forma la estructura base del 

evento y por ende cada uno de ellos será la imagen visual real de cada diseño.

La estructura de un evento requiere de una serie de técnicas y pasos a seguir, 

para que se realice con eficacia. La manera de efectuarse depende del tipo de evento al 

que  apunta  la  organización;  es  decir,  en  este  proyecto  se  realizará  un  evento  del 

lanzamiento  de un videojuego;  aunque  todo  tipo  de evento  tenga la  misma base  de 

formación, existen variaciones en el uso del personal por citar un ejemplo.

Para desarrollar el proceso que requiere el programa del lanzamiento del juego y 

conocer  a qué tipo de evento  pertenece este proyecto;  es decir,  como diseñador  de 

indumentaria  se  necesita  comprender  qué  objetivos  la  organización  usa  como 

motivadores de su crecimiento en el mercado. 

Ya  que  al  obtener  este  tipo  de  información  permitirá  al  diseñador  adquirir 

elementos  para  diseñar  que  sean  indicados  para  este  tipo  de  colección  y  además 

cumplan las expectativas de la empresa que promueve el videojuego.
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3.1. Tipo de evento al que se inclina el videojuego de Lunia

Para clasificar los eventos e identificar el tipo del mismo, se debe manifestar que 

es un evento. Para dar a conocer este término se uso el siguiente concepto:

Evento  es  todo  acontecimiento  previamente  organizado  que  reúne  a  un 

determinado  número  de  personas  en  tiempo  y  lugar  preestablecidos,  que 

desarrollarán y compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo 

para  estímulo  del  comercio,  la  industria,  el  intercambio  social  y  la  cultura  en 

general.

           (Jijena R, 2003, pág 33). 

Lunia organizará un evento de tipo empresarial, donde se presentará un juego que 

actualmente es conocido por un grupo de usuarios generalmente adolescentes. La meta 

de  la  entidad  empresarial  es  lograr  un  posicionamiento  amplio  en  la  mente  de  sus 

consumidores;  logrando  un  alcance  mayor  en  el  mercado  de  entretenimiento  y 

tecnología; y adquirir nuevos usuarios, para generar ingresos de mayor valor monetario. 

No todos los objetivos de Lunia tienen que ver con alcanzar altas ventas, también 

un deseo por parte de la empresa creadora del juego es que todos los que participen del 

programa tengan un valioso recuerdo de este proyecto, compartir un momento ameno y 

que la diversión sea la clave para lograr el éxito del evento.

Los eventos de lanzamientos comerciales por citar un ejemplo son parte del tipo 

de evento que suele  no dar  a conocer  públicamente  sus objetivos,  logrando de esta 

manera que sean muy pocos miembros de la  organización  los  que compartan dicha 

información. En este tipo de situación es donde el organizador debe decidir quiénes de su 

grupo empresarial podrían ser partícipes de la información oculta. 
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Jijena afirma: “En todo tipo de evento es conveniente que se conozca el objeto del 

programa. Los más significativos pueden ser de orden social, empresarial, institucional, 

promocional, como estrategia de marketing directo” (2003, pág 23). 

Aunque los principales  proyect managers  permitan conocer el objetivo principal 

con el que se manejan todos los organizadores del evento de  Lunia; está especificado 

que  fuera  de  este  objetivo  hay  otros  que  se  desarrollan  en  el  mundo  interno  de  la 

empresa.  Esta  aclaración  se puede  afirmar  gracias  a  los  datos  obtenidos  por  Jijena 

Rosario en su libro dedicado a la organización de eventos. 

El evento por su parte ayuda al objetivo de la empresa mencionado anteriormente; 

el lanzamiento del videojuego es un evento de carácter importante, donde el diseñador de 

indumentaria cumple con rol primario: desarrollar una colección de prendas que vistan al 

personal que conforma el programa.

La empresa se plantea objetivos que deben alcanzar con la realización del evento 

de  Lunia, así mismo el diseñador se debe marcar ciertas metas que debe concretar al 

finalizar el evento.

Los diseños que se realicen para el staff, al igual que la ambientación y el diseño 

de interiores del evento son dos áreas que deben trabajar en conjunto con la temática, es 

decir; es imprescindible que todas las prendas mantengan una unificación con el contexto 

del evento y el videojuego.

Para el diseñador de indumentaria la realización del lanzamiento del videojuego 

es  la  presentación  al  mundo  de  su  desempeño  como  tal.  Un  evento  de  carácter 

importante supone que la colección que se desarrolle por el diseñador debe poseer un 

carácter similar; es decir, se pretende desarrollar una serie de diseños que tengan poder 

visual, que atraigan público y que permitan el éxito del evento.
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No es necesario que en este proyecto que se relaten cada uno de estos objetivos 

internos y específicos que la empresa manipule. Por el contrario es importante que se 

conozca el tipo de evento al que apunta la empresa, ya que su forma de trabajo mantiene 

una diferencia, por ejemplo: 

Entre el acto de un partido de político, donde tienen una verdadera importancia el 

escenario y el tipo de mensaje […], la organización de un restaurante en Puerto 

madero  o  un  nuevo  balneario  en  Punta  del  Este,  aquí  el  mensaje  estará 

directamente relacionado con el entorno donde se lo dice y los receptores. 

(Jijena R, 2003, pág 24).

Esta  cita  trata  de  comunicar  que  es  conveniente  conocer  los  clientes  y 

participantes,  ya  que  existen  diferencias  entre  los  tipos  de  eventos;  esto  es  para  el 

diseñador, un concepto importante, ya que el tipo de evento es un indicador del tipo de 

uniformes que debe usar el personal.

Por  ejemplo:  un  evento  de  orden  gratuito  que  involucra  a  sus  invitados  a  un 

espacio menos formal, donde los participantes se hayan de pie y compartiendo un evento 

al aire libre; y uno que se realice en un lugar con un espacio catalogado como formal y 

sofisticado,  donde  sus  clientes  estarán  colocados  en  mesas,  los  cuales  serán 

participantes de gran importancia para el evento.

Estos dos tipos de evento proporcionarían ideas distintas de uniformes; es decir, 

en el evento de tipo formal, por citar un ejemplo, el diseñador optará por crear uniformes 

con un estilo elegante y discreto y a su vez, para darle carácter de diseñador es probable 

que los uniformes tengan un look dandy.
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En  el  lanzamiento  del  juego  de  Lunia,  los  clientes  que  se  convocarían  son 

pertenecientes  a  dos  estilos  de  protagonistas  que  difieren  en  sus  características,  se 

conocerá  clientes  que  por  su  posición  socio  económica,  política  y  cultural  estarán 

catalogados  como  de  tipo  formal,  mientras  que  en  el  evento  del  juego  también  se 

conocerán clientes que prefieren desenvolverse en un contexto informal.

Se manifestó anteriormente los primeros pasos para reconocer el evento al que 

Lunia  se  dirige,  los  cuales  manifiestan  datos  que  son  de  importancia  clave  para 

desarrollar la estructura del evento, de la que forma parte el diseño de los uniformes y la 

estética que obtendrá la ambientación .

El diseñador de indumentaria propondrá una serie de uniformes que convivan con 

el estilo de la ambientación, y a su vez estos diseños estarán limitados por el tipo de 

evento  a  realizar.  Se  realizarán  modificaciones  en  cuanto  la  imagen  mental  que  se 

obtiene  a  partir  de  los  elementos  de  inspiración.  Uno  de  estos  elementos  son  los 

characters del  videojuego y hay que tener en cuenta que el  vestuario que presentan 

ciertos de ellos, si fuesen reales, serían muy provocadores e insinuantes.
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El diseñador propondrá modificaciones en cuanto al conjunto visual que presenten 

los uniformes; en otras palabras, los diseños están limitados por el carácter formal del 

evento, y las prendas deben respetar la ideología del lanzamiento, deben permitir que el 

usuario se sienta cómodo, que sus capacidades físicas y sus tareas no se vean limitadas.

Las prendas que usen el personal femenino, tendrán el largo modular necesario y 

cierto  grado  de  seriedad,  para  que  el  evento  no  pierda  su  sentido  objetivo.  Pero  el 

diseñador  debe  recordar  que  también  que  los  uniformes  deben  ser  llamativos  que 

generen impacto visual ante los ojos humanos. 

Para lograr que un traje sea atractivo no es necesario recurrir a lo exuberante. Se 

puede crear prendas que atraigan miradas, permitiéndole al diseño trabajar con detalles 

constructivos, superposiciones, yuxtaposiciones y recursos de diseño como recurrir a una 

silueta  determinada  y  sobre  todo  la  imaginación  que  se  genera  gracias  al  tema  de 

inspiración.

Ya se conoce el significado del término evento, su composición y organización. El 

lanzamiento  del  videojuego  Lunia  propone  a  este  juego  como  un  gran  producto  de 

entretenimiento  y  a su vez permitirá  gracias  a la  colección  de uniformes que tengan 

mayor acogida por el público. 

El diseñador mostrará las prendas en el evento según el rol de cada persona que 

lleve  consigo  el  uniforme,  y  estos  individuos  además  de  prestar  servicio  al  público 

invitado, también cumplen otra función dentro del campo textil:  para el diseñador ellos 

son los modelos que presentan su colección y el evento se transforma en la pasarela del 

mismo.

De  este  modo  el  programa  a  realizar  es  un  evento  que  va  mas  allá  de  un 

lanzamiento común de un producto determinado, sino que está ligado con lo lúdico, lo 
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moderno y con las pasarelas; ya que el diseñador seguirá teniendo el papel de diseñador 

y será presentado durante el evento como tal. 

El  evento  es  en  la  actualidad,  un  medio  de  comunicación,  casi  de  la  misma 
categoría que el teléfono, el email,  el diario,  la radio o una carta. Su dinámica 
transmite el estilo de la empresa; todas sus acciones están dirigidas a sustentarlo 
y  reforzarlo.  La  característica  de ‘lo  eventual’,  de  lo  que está  por  fuera  de  lo 
cotidiano y regular,  de la esfera de sus operaciones diarias, le otorga fuerza y 
motivación, además del ‘efecto sorpresa’ que caracteriza a casi todos los que se 
realizan en la actualidad, se les transmiten a los invitados las ideas innovadoras 
de la empresa, su capacidad de superación y creatividad. 

(Del Carril y Gil, 2008, pág 19).

El evento es por su parte una forma de comunicación y esta característica permite 

que el diseñador pueda obtener un reconocimiento merecido, además que su trabajo sea 

valorado  y  exhibido  como  diseños  de  indumentaria  aunque  para  el  evento  sean 

destinados a la categoría de uniformes.

Gracias a los medios, el evento funciona no únicamente como un programa que 

permite reunir varias personas en común a fin de reunir ganancias. También como una 

pasarela donde se exhibirán los diseños.

3.2. Medios de comunicación

Para  causar  un  interés  en  los  medios  de  comunicación  se  debe  informar  en 

general las diferentes características de lo que se desea transmitir y separar aquellos 

aspectos de importancia  para el público; porque no siempre lo que la empresa releva 

como importante resulta de interés para la audiencia de lectores, oyentes o televidentes. 

El evento de  Lunia es de carácter semi masivo, por lo tanto se dará a conocer 

mediante los medios gráficos y televisivos.

El  organizador  debe  saber  a  qué  tipo  de  público  pretende  persuadir,  y  luego 

decidir  qué  medios  se  usaran  para  comunicar  dicho  mensaje.  Cuando  se  haya 
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identificado  la  audiencia,  el  organizador  debe  seleccionar  los  programas  donde  le 

publicará o mostrará la información; ya que para relacionar distintos medios es necesario 

pensar en el público, al que la empresa identifica como su usuario. 

Por el momento se conoció el tipo de evento al que Lunia dirige su esfuerzo, pero 

la participación de la prensa define si el evento puede ser o no exitoso. Si la información 

es de carácter positivo o negativo depende también de la forma en cómo se transfiera 

dicha comunicación entre los encargados del evento y la prensa por citar un ejemplo.

Para  el  diseñador  de  indumentaria  es  importante  conocer  que  medios  de 

comunicación participarán en el lanzamiento, puesto que de ellos depende el grado de 

alcance  y la difusión del mismo y a su vez se conocerá el trabajo hecho por el diseñador.

De otra manera, la prensa y los otros medios participantes, serán también parte 

del público del evento. Para el diseñador, los medios de comunicación son un público a 

conquistar,  en  esta  instancia  del  evento,  se  debe lograr  un buen  feedback  entre  los 

creadores de comunicación y el mismo diseñador.

El diseñador tiene una forma especial de crear comunicación. Él crea su lenguaje 

a través de las prendas, la vestimenta habla y por ende crea una conexión con el usuario 

y quienes observan. Atraer los medios de comunicación es el objetivo del diseñador; es 

necesario que él logre con la colección de uniformes un mayor acercamiento público, 

para permitirse a sí mismo tener una conexión con la prensa.

En todo tipo de colección existe una idea rectora, es decir, uno de los diseños se 

convierte en eje principal  de los demás.  Este conjunto es el  que recibe toda la  data 

posible y transmite la idea principal de inspiración. El diseño rector puede resultar útil al 

momento de atraer  la  prensa y los  medios  de comunicación.  Ya que todo diseñador 

delante del público necesita tener un referente visual dentro de las prendas a mostrar. 
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Este  diseño  puede a  su vez  mantener  detalles  diferentes  con respecto  a  los  demás 

conjuntos de la mini colección.

Lunia realizará  un  evento  donde  se  destaca  la  participación  de  una  entidad 

famosa,  por  ende  este  punto  se  convierte  en  un  atractivo  para  los  medios  de 

comunicación masivos. Al mismo tiempo el diseñador creará una vestimenta adecuada 

para esta celebridad.

El  diseño del  uniforme que se identifica como rector  de la  colección parte del 

personaje conocido como  Dark  Eir, cuya descripción se realizó en el capítulo anterior, 

donde se especificaban los tipos de personajes y la vestimenta de cada uno.

Al ser este  character el resultado de la combinación de dos sujetos importantes 

del juego, permitirán que el diseño que se obtenga de la inspiración de Dark Eir sea el 

conjunto de mayor importancia dentro de la colección.

La forma de inspiración y todos los elementos que se empleen serán explicados 

en el capítulo cinco del Proyecto de Grado. Es necesario manifestar actualmente que el 

diseño rector de la colección es el uniforme que presentará al resto de conjuntos. Por ello 

este conjunto es el que dará pie a la observación y a la crítica por parte de los medios de 

comunicación.

El  evento  funciona  como  intermediario  entre  la  prensa  y  el  diseñador  de 

indumentaria,  porque  el  lanzamiento  tiene  como  objetivo  atraer  a  los  medios  de 

comunicación. Ellos permitirían un avance rápido de información que siempre otorgará un 

alcance mayor de audiencia, logrando así que todo tipo de público este en contacto con 

la colección que se presentará. En otras palabras el evento permitirá que el diseñador 

disfrute del acercamiento con su público potencial por medio de su intervención con la 

prensa.
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Los diseños de uniformes que se muestren durante el lanzamiento son parte de la 

estrategia del evento para cautivar los medios; por ende el diseñador se convierte en 

parte fundamental del lanzamiento, ya que uno de los factores que influyen en el éxito del 

producto, depende de los recurso de diseño que sean empleados durante el desarrollo de 

la colección.

Para armar  la  estructura del  evento,  saber  que estilo  tendrá,  que personal  se 

necesitará, que prendas de vestir se usará y muchos aspectos más, se requieren del 

conocimiento del tipo de medios al que se expondrá el evento. 

La  distribución  del  contenido  fortalece  la  probabilidad  de  que  los  medios  se 
encuentren en una situación más de dependencia que de control con respecto a 
las instituciones sociales, y que el público se encuentre en una situación más de 
dependencia que de control con respecto a los medios. Debería tenerse siempre 
en cuenta que diversas instituciones, sobre todo las políticas, tratan, por diversas 
vías, de expresar o representar los intereses públicos. Esta forma de control no 
queda  ilustrada  muy  adecuadamente,  pero  sus  consecuencias  varían  de  una 
sociedad a otra.

(McQuail D, 1996, p. 83)

No es lo mismo dar a conocer un evento por medio de los diarios y periódicos o 

revistas, que exponerlo al público por medio de la televisión, radio o internet. Así de esta 

manera, el público al que estaría mostrado el contendido del evento no sería el mismo, 

porque todos los individuos tienden a identificarse con ciertos medios de comunicación. 

Este  tipo  de  preferencia  de  cierto  modo,  suele  ligarse  a  la  edad,   al  medio 

sociocultural y formas de vida. No todos los medios de comunicación tienen el mismo 

alcance ni generan la misma influencia sobre la audiencia. 

En  primer  lugar,  los  medios  están  comprometidos  a  producir  y  distribuir  el 

contenido o información que siempre es de todo tipo. Al ser los primeros como fuente 

informativa en llegar a las personas pueden convertirse en gran influencia para el público.
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Cuando se trata de un evento importante y formal, es necesario que los medios 

que participen contengan este carácter para influenciar a la audiencia. 

McQuail  (1996)  asegura que  con respecto  a   la  relación  que existe  entre  los 

públicos  los medios, su estructuración depende de los tipos de influencias. Una de ellas 

es los distintos modelos de intereses y el  acceso a la variación de contenido que se 

conecta con las diferencias que hay entre los gustos, la forma de vida, la educación que 

mantenga a la persona, la sociedad y otros aspectos generales. (1996, pág 203).

En  esta  cita  se  interpreta  que  la  forma  de  comunicación  tiene  efectos  sobre 

quienes participan de ellos. Hay noticias que son mayormente aceptadas por el público, 

no por el motivo de que sean noticias innovadoras, ya que puede tratarse de información 

antigua, que tiene una estructura renovada, que genera mayor importancia y transforma 

el significado del conjunto de aspectos comunicativos para causar un efecto positivo en la 

sociedad.

Los uniformes no funcionarían como una noticia innovadora; pero la metodología 

de diseño empleada es lo que permitirá que la prensa considere que la presentación de la 

mini colección puede considerarse como una noticia de estructura renovadora. No son 

uniformes  comunes,  tienen  elementos  de  diseño,  base  en  una  temática  distinta,  y 

además forman parte de la organización de un lanzamiento.

La vestimenta en un evento como al que se inclina este proyecto, puede resultar 

como una noticia atrayente para los medios de comunicación, y no necesariamente debe 

ser un desfile. La manera de presentarlas y las actividades que desempeñe el staff que 

posea  dichas  prendas,  pueden  generar  noticia  y  puede  dar  con  ello  una  respuesta 

positiva.

Hay que tener en cuenta que uno de los medios a participar serán los diarios de 

prensa, por ende al ser un medio masivo económico, la calidad de imágenes visuales que 
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transmite no poseen una excelente  calidad;  los diseños deben ser prolijos,  fáciles de 

interpretar y quienes lo observan para no despertar confusión en sus lectores.

La  actividad  comunicativa  esencial  de  los  medios  de  comunicación  de  masas 

consiste  mucho  más  en  atraer  y  mantener  la  atención  que  en  transmitir  un 

significado o proporcionar un significado, proporcionar una plataforma, aumentar 

la capacidad expresiva o promover rituales compartidos. 

(McQuail, 1996, p. 72).

Otros de los medios de comunicación en masas donde se pretende obtener un 

sitio  para  transmitir  el  desarrollo  del  evento  y  por  ende  la  difusión  del  juego,  es  la 

televisión,  revistas de tecnología  y  juegos  e  internet.  Aunque para  que la  noticia  del 

programa tenga un espacio comunicacional en los medios electrónicos, no es necesario 

de  una convocatoria  previa  para  lograr  este  objetivo;  simplemente  se necesita  de la 

presencia  de  personas  que  manejen  blogs,  páginas  web  y  servicio  de  redes  de 

comunicación virtual. 

En todo caso la televisión es un medio importante, que ha fomentado interés en el 

público, que ha creado una historia y que se adapta a cualquier estilo de persona; todo 

esto conlleva a que en el evento se requiera la presencia de los canales de televisión vía 

cable y nacionales. 

El hecho que la televisión participe de este evento, puede permitir que canales 

dedicados a la moda tengan acceso a esta noticia y así permitir  que el  diseñador se 

pueda dar a conocer incluso como diseñador de modas. Todo depende del punto de vista 

con que la colección se analice. Un diseñador de indumentaria puede diseñar uniformes 

que usen tendencia y se transformen en uniformes de moda.

Con  respecto  a  las  revistas,  aquellas  de  carácter  lúdico  y  que  demanden  un 

público juvenil y otras que contengan información tecnológica y de entretenimiento, por 
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ejemplo:  Club Nintendo es una revista que se publica en muchas partes del mundo y 

famosa por sus notas de videojuegos. Es una revista que maneja un target que contiene 

niños, adolescente y jóvenes de ambos géneros.

Es  lógico  que  los  lectores  de  Maxim pueden  ser  fácilmente  nuestros  futuros 
usuarios, no dejó de pensar en todas las chicas lindas que participarán del evento, 
es más el uniforme que cada una represente debe ser interesante; es necesario 
atraer mucho público masculino, ya que en el mundo de los videojuegos muchos 
soñamos  con  alguna  diva  virtual  hecha  realidad  y  tengo  por  seguro  que  un 
hombre que lee esta revista le gusta la diversión en todos los sentidos, y Lunia 
asegura entretenimiento puro.

          (Larrea P, 2010, comunicación personal).

La revista Maxim es una de las primeras opciones para difundir el lanzamiento del 

juego, pero no necesariamente para publicar asuntos relacionados con el producto, ya 

que  esta  revista  no  tiene  un  carácter  lúdico  ni  temas  infantiles.  Es  un  medio  de 

comunicación gráfica dirigido a un público joven y adulto masculino generalmente. 

Si  Maxim que  es  una  revista  que  contiene  otro  tipo  de  noticias  que  no  se 

relacionan con el evento, ¿por qué no se puede optar con la participación de medios que 

hablen de moda?
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Que la colección se muestre en un medio de comunicación visual como Maxim, 

puede permitir que revistas de moda también tengan acceso a estos diseños, ya que el 

punto de vista para presentar la colección se verá modificado y para el diseñador será de 

gran ayuda tener una sección dedicada a su trabajo. 

3.3. Roles del Staff del evento de presentación del videojuego

En  este  proyecto  se  diseñará  una  mini  colección  de  uniformes  que  no  está 

consignada para el uso cotidiano;  es decir,  las prendas se que presentarán tienen un 

usuario  determinado,  el  cual  tiene una función para la  que se destina  el  uso de los 

uniformes.

Existen dos tipos de personas para las que se está diseñando esta colección, una 

de ellas es la empresa que promueve el evento, donde se exhibirán las prendas como 

parte del programa que se organiza para el lanzamiento del videojuego.

El otro grupo de personas al que se dirige la colección es su usuario, es decir 

aquél  individuo  que  usará  las  prendas  en  un  momento  y  lugar  determinado,  y  esta 

vestimenta será el uniforme correspondiente para el evento del juego Lunia.

Hay que reconocer que diseñar una colección de uniformes no es igual a diseñar 

una  colección  de  moda o  tendencia,  porque  en este  último caso,  el  diseñador  toma 

decisiones propias, trabaja de acuerdo a su estilo y a sus gustos, por lo tanto el cliente es 

quien se adapta a la forma de trabajo de determinado diseñador.

En  la  colección  de uniformes  destinada  al  actual  proyecto,  el  diseñador  debe 

acatar  órdenes  y  su  desafío  consiste  en  satisfacer  los  deseos  del  cliente  y  no  sin 

espacios para la autoindulgencia.
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Tatham y Seaman, afirman que “los diseñadores tienen que encontrar el equilibrio 

justo entre apelar a sus propios gustos y complacer a los clientes. El buen diseño que 

atrae personalmente a un diseñador no son necesariamente lo mismo”.  (2003, pág 107)

Un trabajo de diseño que conlleva diseñar  indumentaria para un uso y cliente 

determinado,  logra  ampliar  la  capacidad  de  trabajar  al  margen  de  las  preferencias 

personales del diseñador. 

Hay que recordar que cuando se trata de diseñar para un cliente, los conjuntos de 

prendas deben complacerlo, aunque pueden convivir situaciones en donde el gusto del 

diseñador y el gusto del cliente se oponen. Si llegará a suceder algo similar, se debe 

respetar la opinión de la persona para la que se trabaja. Tatham y Seaman comunican 

que:  “comprender  al  cliente  y  sus  aspiraciones  significa  comprender  qué  mensajes 

debería transmitir.” (2003, pág 207).

El usuario, el individuo que mostrará la colección, que la hará partícipe dentro de 

este evento, que pese a que no es un desfile de modas propiamente dicho, corresponde 

a un programa que muestra un producto de entretenimiento al público. 

Este usuario es quién creará las relaciones entre un futuro cliente y el diseñador. 

Para  este  proyecto  se creará una colección  de uniformes,  al  no  tratarse de prendas 

comunes para uso diario  y  con base en las  tendencias  de moda,  el  diseñador  debe 

realizar un estudio de cada individuo que usará los conjuntos de la colección.

No se trata de prendas destinadas a la moda y pasarelas, aunque elaborar esta 

mini colección continua siendo parte del trabajo de un diseñador de modas, se entiende 

que,  las prendas que componen los uniformes tendrán un lenguaje  que puede incluir 

tendencia aunque no se emplee como recurso para el diseño de los mismos.

El motivo por el cual se realizará una investigación básica de cada usuario, es que 

se debe conocer claramente que tareas y en qué áreas de trabajo se desenvuelve el 
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sujeto. Las prendas que componen la colección deben mantener una relación unánime 

con el rol del personal.

El personal del evento está conformado por distintos grupos de personas y en 

algunos casos es un individuo quién maneja determinada área y labor. Para el evento del 

lanzamiento de Lunia se necesitará la colaboración del siguiente staff:

Encargados del estacionamiento: este grupo de personas tiene como labor facilitar 

el  ingreso  de  los  invitados  que  asisten  en  algún  medio  de  transporte  propio.  Los 

encargados del estacionamiento ayudan a evitar la acumulación  de los vehículos en el 

área de ingreso, a su vez evitan al invitado la tarea de buscar estacionamiento.

Recepción: en esta área se encontrarán dos personas encargadas de la atención 

a los participantes, invitados y clientes del evento de Lunia;  la recepcionista tiene como 

tarea brindar información que ayude a orientar cualquier duda que tengan los invitados. 

Su ubicación será dentro de los cimientos del evento, cerca de las puertas de ingreso a 

cada costado, así agilizar los procesos de organización.

Acompañantes: este grupo de personas corresponden al área encargada de la 

ubicación de los invitados y participantes, colaborando con las buenas relaciones entre la 

empresa y sus clientes fijos y potenciales e invitados. Así mismo el personal encargado 

de  la  ubicación  podrá  estar  atento  a  las  necesidades  y  bienestar  de  todos  los 

participantes. Este grupo de personas se ubica de pie a los alrededores del escenario.

Secretario  de  información:  este  individuo  estará  destinado  a  proporcionar 

información acerca del producto, y a tomar datos personales de aquellos interesados en 

el  videojuego  y  a  mantener  un  vínculo  comunicativo  entre  la  empresa  y  sus  futuros 

clientes  e  incluso  con  aquellos  que  origen  actual.  El  secretario  se  encuentra  en  un 

escritorio cercano a la muestra del producto.
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Catering: es un grupo de personas que se encargarán de proporcionar alimentos y 

bebidas  acorde con el  evento,  para mantener  satisfechas ciertas necesidades de los 

invitados. Ellos se encontrarán ubicados en el sector del  buffet para ofrecer, informar y 

sugerir ciertos aperitivos. 

Organizador del evento y ayudante: estas dos personas son el eje principal del 

lanzamiento, es decir ellos tendrán el deber de comunicar todo lo necesario acerca de 

Lunia. Estos individuos están encargados del entretenimiento del evento y del marketing 

del videojuego. 

Muestra de producto: en este sector se halla una persona famosa, ya sea actriz o 

cantante que esté vinculado con el videojuego, luciendo un traje exclusivamente diseñado 

para sí; está persona está encargada de realizar la propaganda de Lunia.

En el  capitulo  cinco del  presente proyecto,  el  personal  mencionado es el  que 

presentará  la  colección  de uniformes,  cada  uno  vestirá  un  conjunto  de  prendas  que 

representen a ciertos personajes del videojuego.

Para  el  diseñador,  todas  las  personas  correspondientes  a  estas  áreas 

mencionadas son los usuarios de su colección, y cada prenda debe estar vinculada con 

el  trabajo  a  realizar  de  cada uno,  además que debe respetar  la  temática  del  juego, 

obtener inspiración de los personajes del mismo, de esta manera el  diseñador pueda 

crear  una  atmósfera  realista  de  Lunia.  Uno  de los  objetivos  de  diseño  es  que  cada 

invitado y participante entre en un estado de conciencia que le permita imaginar que se 

encuentra participando en un mundo de fantasía como si fuese el mismo videojuego. Los 

uniformes serán diseñados bajo las condiciones que demandan las tareas del personal, 

según su ubicación y su labor, el diseñador propondrá un conjunto determinado inspirado 

en cierto personaje de Lunia.
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El diseñador trabajará pensando en la temática del juego, en el rol del personal, 

en satisfacer un cliente y encontrar un reconocimiento por su trabajo en esta colección; la 

cual  tiene  como  desafío  que  el  diseñador  pueda  lograr  de  cada  prenda,  una  pieza 

artística original y llamativa.

Más allá de que la colección se basa en esbozar uniformes, y en conocer los 

métodos  de  diseño,  también  comprender  para  quién  se  trabajará  y   mantener  una 

temática inspiracional; es conveniente que quien diseña uniformes tenga la idea de que 

este tipo de prendas provoquen que su usuario pierda identidad propia para generar una 

nueva identidad. 

El uniforme otorga una entidad, un sentido determinado y al mismo tiempo una 

actitud que tal vez resulte distinta a la forma de actuar personal de cada individuo. En 

todo caso este tipo de vestimenta puede ser extremista, generar un rechazo de parte de 

sus  usuarios,  ya  que  llevar  consigo  un  uniforme podría  liberar  la  renuncia  al  propio 

derecho de actuar. Lurie afirma “el uso constante de un traje oficial puede transformar 

hasta tal punto a una persona que le resulte difícil o imposible reaccionar normalmente.” 

(1994, pág 36).

Los uniformes tienden a generar ciertas ideas que del todo no son gratas, en la 

mayoría de los casos no son considerados como las prendas civiles, las cuales permiten 

a sus usuarios responder a los estímulos del medio que los rodea de una manera natural 

y  propia,  que los  hace únicos.  Mientras  que los  uniformes pretenden dar  un sentido 

simbólico y no marcar independencia.

¿El  diseñador  puede  crear  uniformes  que  permitan  a  sus  usuarios  sentirse 

cómodos consigo mismo? Según Lurie (1994) se puede llevar un uniforme gustosamente, 

que  permita  al  usuario  desenvolverse  respetando  y  manteniendo  su  personalidad  en 

complicidad con su nuevo rol  dentro del  uniforme.  Hoy en día los  uniformes pueden 
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arraigarse a la moda, o incluso ser prendas con estilo, pero en su diseño inicial deben 

comprender un valor simbólico.

No obstante, en ciertas circunstancias ponerse un uniforme puede ser un alivio, o 

incluso una experiencia agradable. Puede facilitar la transición de un rol a otro […] 

También  es  cierto  que  un  uniforme  puede  ocultar  las  carencias  físicas  y 

psicológicas, o incluso eliminarlas. Al contrario que la mayoría de la ropa civil, el 

uniforme es con frecuencia consciente y deliberadamente simbólico. Identifica a 

quien lo lleva como miembro de un grupo y a menudo lo ubica dentro de una 

jerarquía…

(Lurie A, 1994, pág 37). 

La concepción del uso de un uniforme puede proporcionar una respuesta positiva, 

entonces la colección que se desarrollará tendrá obligatoriamente que permitir que se 

proyecte una actitud similar de parte del staff. Una vez que se ha logrado comprender de 

que  se  trata  el  videojuego,  su  temática,  sus  personajes,  el  evento  con  el  que  el 

videojuego se dará a conocer; la prensa, su público y quiénes son los usuarios de los 

uniformes;  permitirá  el  desarrollo  de  la  colección  bajo  los  conceptos  de  diseño  de 

indumentaria.

Para  armar  una  colección  coherente  con  la  temática  del  juego,  no  solo  es 

necesario conocer lo mencionado anteriormente. Hay que tener en cuenta la comodidad 

del usuario, como se comportan las prendas sobre el cuerpo. Además se necesitan datos 

que guíen el  armado de una colección y sobre todo la  importancia del  dibujo  que la 

representa.  Es  una  propuesta  de  diseño,  por  ende  esta  colección  se presentará  por 

medio de la ilustración de figurines como un trabajo de diseño.
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4. Estructurando el diseño: Primeros pasos

Cada diseñador de indumentaria tiene su propio estilo de trabajo, que se forma de 

acuerdo a sus conocimientos e inteligencia creativa. Sin embargo, un diseñador no puede 

ser indulgente consigo mismo, y el propósito sería que su trabajo sea valorado y conocido 

en el mercado textil.

Para diseñar indumentaria se requiere de investigación y desarrollo de un tema 

que permita componer parte de la inspiración; la cual debería funcionar como alimento 

para la mentalidad creativa del diseñador.

La planificación es clave para armar una colección y desarrollar la inspiración en 

una gama coherente de diseños; en esta instancia el cliente cumple un rol importante, 

porque la estrategia y la forma de organizar un trabajo de diseño cambian en estructura; 

la razón es, que no existe similitud entre diseñar a partir de ideas propias  y según un 

estilo propio, y diseñar bajo normas o parámetros externos y con limitaciones del cliente.

Otro  elemento  clave  es  el  dibujo.  Las  ilustraciones  perpetuando  las  prendas 

diseñadas  son vitales  para dar  a  conocer  las  ideas de un diseñador  y  pueden  decir 

mucho o no según la manera de representarlas. Tathman y Seaman dicen:  “No tiene 

sentido crear estupendos diseños si nadie entiende las ilustraciones”. (2004, pág 8).

4.1  Relevamiento de datos para armar una colección.

Cuando la creatividad se manifiesta, el diseñador hace uso de su inventiva más 

los conocimientos de teoría de diseño para crear los primeros conjuntos que formarían 

una colección en su avance. Pero todas las prendas propuestas mediante gráficos, fuera 

de mantener una coherencia entre ellas, debe respetar la anatomía del cuerpo; es decir, 

la vestimenta debe acompañar más no impedir el movimiento natural humano.
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Para los diseñadores  es conveniente saber que el  trabajo de diseño debe ser 

viable  y  a  la  vez  ser  comercial.  En  este  subcapítulo  se  mostrará  las  condiciones 

necesarias para el armado de una colección. La postura del diseñador al momento de 

pensar en su labor y una serie de pasos que son necesarios, pero también pueden ser 

modificados según el tipo de diseño o la forma de trabajo.

Cuando un diseñador realiza una colección, debe conocer cuál es su cliente, y 

comprender en todos los ángulos el estereotipo al cual dirige sus creaciones. Se puede 

diseñar para una propia marca, donde en esta instancia de trabajo el  diseñador sabe 

quién es su comprador, y siempre será una decisión propia; es decir, él elige para quien 

trabajar, conoce los gustos de su usuario y propone un producto que esté acorde con los 

deseos y necesidades del mismo.

A continuación se explicará en qué consiste el desarrollo de una colección, en la 

cual  los  diseños deben mantener  la  temática  inspiracional  pero a  su  vez  respetar  la 

identidad de la prenda.

El  tema de inspiración le  otorga a los uniformes una relación visual  con otros 

dentro  de  la  colección.  Pero  al  tratarse  de  conjuntos  inspirados  en  personajes  que 

difieren entre sí [aspecto físico, vestuario y desarrollo del personaje], los uniformes deben 

poseer detalles estructurales únicos que le proporcionen identidad propia a cada prenda.

Cada uniforme a pesar de ser diferente pertenece a la misma colección.  Toda 

colección  se comprende de líneas coherentes y se planifica de forma amplia para luego 

examinarla, y elegir entre ellas las opciones más factibles para presentar al cliente. 

Aunque para muchos diseñadores que trabajan en otras marcas y no las propias, 

la forma de diseñar para un cliente resulta compleja, ya que en estos casos no se elige 

para quién diseñar: se apunta a un target  nuevo al cuál se debe estudiar para lograr el 

conocimiento necesario para generar una colección.
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Cuando se trata de colecciones de moda y obtener éxito en el mundo comercial, 

los  diseñadores  de  indumentaria  tienen  que  organizar  y  planificar  una  colección  que 

estimule y comunique múltiples elecciones a sus consumidores. Además se debe realizar 

un relevamiento gráfico de las tendencias que ocupan el mercado, los tonos y texturas 

para la temporada y la vigilancia de sus competidores.

En este proyecto,  el  diseñador  no creará  una colección  de modas basada en 

tendencias,  sino  que  la  elaboración  de  diseño  corresponde  a  una  mini-colección  de 

uniformes, donde el cliente no está buscando la tendencia del año y aunque el evento de 

Lunia funcione como la pasarela,  no serán modelos profesionales quienes vestirán la 

colección.

El trabajo de diseño al que se dirige el proyecto, tiene un cliente que, en este caso 

es  una  empresa que creó  un  videojuego.  Si  bien  toda colección  de modas tiende a 

inclinarse a un tipo de cliente, que en un futuro será el usuario de dicha marca; en el caso 

de este Proyecto de Grado el concepto de usuario y cliente se oponen. 

El usuario que presentará los conjuntos dentro del evento es el staff del mismo. 

En este caso el diseñador tiene la opción de pedir un estereotipo de belleza femenina y 

masculina para el personal que colaborará con la realización de este evento. A su vez se 

debe  recordar  que  los  diseños  deben  estar  dirigidos  hacia  un  uso  final  específico 

recordando, que también se trabaja bajo un presupuesto determinado.

El  cliente en este caso,  es quién propone el  tema de inspiración,  y es el  que 

otorga las pautas de trabajo. El diseñador no realizará una colección para gusto propio, 

sino que elaborará una serie de diseños que sean aceptados por su cliente; pensando a 

la vez en que el usuario debe sentirse conforme para la realización plena de sus tareas 

en el evento.
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Además se debe recordar  que cada una de las prendas debe tener  una idea 

relacionada y en una colección de modas las prendas suelen funcionar en conjunto con 

otras.  Dentro  de  este  proyecto  los  diseños  se  destacarán  unos  de  otros  ya  que  su 

relación depende de otros recursos y modos de diseño como la silueta o las tipologías. 

Tatham  y  Seaman  comunican  que:  “un  enfoque  sistemático  de  factores 

importantes como el color, la forma, el estampado y la proporción ayuda a crear esta 

coherencia”. (2003, pág. 37).

La manera en cómo se interpreta la idea, la forma de desarrollo sistemático de la 

misma,  es  la  herramienta  que  permite  que  el  diseñador  empiece  a  procesar  cada 

elemento que nace de la temática de inspiración.

No  siempre,  un  diseñador  en  un  inicio  logra  concretar  una  colección  con  las 

primeras ideas que le resulten. Es obligatorio que se empiece a generar una serie de 

conceptos conectados con el tema de inspiración.  A medida que se avanza en este tipo 

de proyectos se obtendrán buenos resultados si el diseñador decide tomar nuevas vías 

creativas. 

Por consecuente, Tatham y Seaman (2003) explican que al tomar varios rumbos 

creativos, referentes a un mismo tema de inspiración, la colección que resulte del mismo 

tendrá  una  coherencia  natural,  ya  que  poseen  el  mismo  tema  con  conceptos 

relacionados; es decir, el diseñador estaría creando una serie sistematizada de prendas 

que funcionarían en conjunto.

Primeramente se necesita crear una serie de esbozos de las primeras ideas que 

surjan a lo largo del proyecto. El diseñador debe apreciar los bocetos que va creando 

aunque le resulten insuficientes o sienta aún que no ha logrado captar la idea concisa. 

Los borradores ayudan al flujo de ideas, y mediante el proceso de diseño es probable que 

se logren varias prendas que contengan la esencia del tema de inspiración. 
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La  mezcla  y  combinación  de  detalles  para  aplicar  a  un  conjunto  deben  ser 

recursos que se vayan encontrando en las demás prendas, porque si bien cada uniforme 

a diseñar dentro de la colección es único; debe remitir a la idea principal y además ser 

parte del concepto de colección.

Por ejemplo: los detalles decorativos son un elemento al que se puede recurrir 

para unificar una línea. Así mismo los detalles alternativos pueden añadir variedad a la 

colección.

En  este  proyecto  la  línea  hace  referencia  a  los  uniformes  para  un  evento 

sociocultural  de la  industria  de los videojuegos.  Para armar una línea se seleccionan 

diseños  que  funcionen  como  una  colección,  deben  ser  piezas  variadas  y  se  debe 

recordar que cada colección es una línea de prendas planificada. 

Las palabras ‘líneas’ y ‘colección’ suelen intercambiarse en la industria de la moda 

para hablar del conjunto de prendas creadas cada temporada por un diseñador. 

Sin embargo, la palabra ‘línea’ posee más connotaciones comerciales. Planificar 

una línea implica considerar los diseños como un vestuario completo de prendas 

coordinadas,  con  un  conjunto  equilibrado  de  prendas  de  arriba  y  de  abajo, 

vestidos, ropa para salir y todo lo demás.

(Tatham y Seaman, 2003, pág 60).

Las líneas de una colección son los conjuntos de prendas que se catalogan de tal 

manera según ciertos factores como: si son conjunto de prendas que se usan de día o de 

noche, si son prendas para uso deportivo o para el ‘diario de casa’, etc. 
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Cuando el cliente es quién dirige la colección indirectamente, es probable que el 

diseñador elija los elementos de diseño por encargo y no por voluntad propia. Para esta 

colección  de  uniformes,  el  cliente  no  se  desempeña  en  el  área  de  diseño  de 

indumentaria; por ende el diseñador tiene la libertad de elegir los elementos decorativos y 

los recursos de detalles necesarios para armar los conjuntos.

Ciertamente el diseño de cada prenda dependerá de la creatividad del diseñador 

de indumentaria, y la elección de los elementos que se utilicen también. Pero hay que 

mencionar  que en la  colección trabaja una línea de uniformes que tiene base en los 

personajes del videojuego.

En el  capítulo dos del  PG, se presentó a cada personaje y su estética.  Si  se 

retrocede  al  sector  donde  se  realiza  esta  descripción,  se  puede  observar  que  las 

tipologías  de  prendas  que  presentan  son pantalones  en  los  varones  y  faldas  en  las 

mujeres. Entonces es conveniente que los diseños de las prendas para los uniformes 

respeten está ideología que planteó el videojuego.

Si bien la idea es crear a partir de ciertas tipologías una prenda, es necesario que 

la construcción de esta nueva tipología respete la forma y estructura de las bases. 
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Fig. nº 20 Agatha Ruiz de la Prada (2007) Línea Cassual 
Moda en Cibeles. Disponible en: 

http://www.imujer.com/2007/09/19/agatha-ruiz-de-la-
prada-en-cibeles/



El  planteamiento  de  una  colección  que  contenga  prendas  destinadas  como 

uniformes, invita a incluir cierto tipo de prendas relacionadas con el vestuario común del 

staff.

La  colección  que  se  realizará  tendrá  varias  tipologías,  pantalones,  camisas, 

faldas, sacos, medias, vestidos y camisetas. Ciertas de estas prendas son propias de 

uniformes como las camisas en conjunto con pantalones y faldas. A su vez estas mismas 

se ven identificadas con el vestuario de los personajes de Lunia.

El color, las telas, otros aspectos de la colección, el carácter formal o informal de 

los conjuntos y la forma de presentación están conectados con el tema de inspiración, 

que comprende la esencia del evento para el que se destinan los uniformes.

Hay que recordar que la ilustración de los diseños son parte del armado de una 

colección, y según el tipo de concepto que se maneje para la elaboración de las líneas, 

se utilizará un figurín con determina postura.

 EL  dibujo  se  vuelve  una  fuente  importante  para  transmitir  la  idea  de  los 

uniformes; además que la presentación debe reflejar la temática con que se trabaja o si 

se diseña para una marca comercial hay que tener en cuenta el estilo del cliente.

4.2. La importancia del dibujo y la representación del color

La vista es una expresión sencilla para describir el complejo proceso por el que 

nuestro cerebro decodifica el estímulo visual recibido por los ojos, y lo convierte 

en una imagen sólida de objetos tridimensionales.  Para aprender a expresarse 

visualmente, se debe aprender a ver, más que a únicamente utilizar el sentido de 

la vista. (Swann A, s.f.). 
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Se  considera  adecuado  dedicar  un  capítulo  relacionado  con   el  tema  de  la 

ilustración y el planteo del color. Es necesario para este proyecto conocer la importancia 

del dibujo y el la teoría del color, ya que la colección que se pretende desarrollar como 

muestra de los uniformes para el staff del evento, se realizará por medio de ilustraciones 

hechas por el diseñador, organizadas por jerarquía de diseño y presentadas según la 

temática del videojuego.

 En el área del diseño, existe una serie de pasos que se llevan a cabo antes de 

concluir  con  la  elaboración  física  de  la  idea  original;  después  de  buscar  fuentes  de 

información, métodos de inspiración, una investigación profunda del contenido a elaborar, 

se necesita que la idea de diseño sea proyectada visualmente.

La mejor manera de representar la idea inicial que surge a través de un proceso 

de  investigación,  y  enriquecimiento  de  la  imaginación,  por  medio  de  fuentes  de 

inspiración  es  el  dibujo.  El  primer  boceto  y  las  primeras  líneas,  son  en  ese  primer 

momento el contenido más valioso del proceso de diseño.

El dibujo es el conjunto de líneas que se distribuyen y agrupan de tal manera que 

genere una imagen visual de forma gráfica. Esta representación bidimensional se realiza 

sobre una superficie  generalmente plana.  La ilustración puede ser basada en objetos 

reales, o también propios de la imaginación.

El dibujo es una herramienta con la que comunicar las ideas de diseño. Las ideas 

se pueden presentar de forma tridimensional, pero incluso ese método de diseño 

requiere un desarrollo sobre el papel en algún momento. […] el dibujo es la forma 

figurativa  que se utiliza  para  anotar  ideas rápidamente.  […]  el  dibujo  necesita 

también  ser  realizado  con  bastante  rapidez;  en  un  mundo  ideal,  cuando  la 

inspiración creativa fluye, las ideas surgen velozmente y es necesario plasmarlas 

en un papel antes de que se olviden.

(Sorger y Udale, 2009, pág. 48 - 49).
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El dibujo sirve para que el diseñador de a conocer sus ideas. Las ilustraciones 

más  allá  del  diseño  están  compenetradas  con  la  esencia  de  las  prendas,  de  los 

conjuntos, de la vestimenta en sí. Los dibujos en el diseño de indumentaria se usan para 

darle un contexto o soporte e incluso otorgarle una personalidad anímica al figurín. En 

este tipo de ilustración también se puede plasmar la identidad del usuario, ya sea por la 

posición, el peinado, el maquillaje, y hasta el fondo puede ayudar con esta idea. 

En el proyecto que se está trabajando, los figurines representarían al personal del 

staff, así que las ilustraciones mostrarán el espíritu de estos individuos. El dibujo en la 

moda equivaldría a una fotografía donde se observarían el  calce de la  ropa sobre el 

cuerpo. Para esta colección  de uniformes que se está desarrollando, es pertinente que el 

figurín muestre las prendas completas; el diseñador armará un portfolio de esta colección; 

ya que las prendas no se han materializado.

Como medio de expresión también se ha denominado al dibujo, puesto que ayuda 

a recrear la imaginación. El individuo busca satisfacer sus necesidades de expresión pero 
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Fig. nº 21 Ilustración de un figurín como 
muestra del diseño.  (2010), Creación propia.



medio  de  grafismos  y  esto  se  ve  desde  temprana  edad  del  ser  humano.  Un  artista 

también usa el  grafismo como un momento de expresión única,  aunque él  lo  realice 

conscientemente. El dibujo es producto de lo observado. 

En este proyecto, realizar una colección sostenida por ilustraciones de moda es 

parte fundamental para completar la idea de los uniformes. En todo caso cabe recalcar 

que la forma de representación de los figurines depende del estilo del diseñador. Existen 

ilustradores de moda prefieren el estilo  comic, otros con un estilo caricatura y algunos 

prefieren recurrir al realismo.

Para comprender  el  lenguaje del  dibujo,  conocer  los signos que componen su 

estructura es necesario, por ejemplo: el punto y la línea, componentes de este tipo de 

comunicación gráfica deben comprenderse como partes fundamentales de un dibujo; y 

para lograrlo el punto y la línea deben fusionarse para obtener una forma.

La forma es la primera fuente de lenguaje que se obtiene. La ilustración trata de 

distribuir  las  formas dentro de un espacio  bidimensional  con el  fin  de componer  una 

imagen visual.

Van  Dyke  (1984)  expresa  que  el  punto  es  la  unidad  del  lenguaje  ilustrativo, 

empieza por  esta marca mínima colocada en una superficie.  Cuando el  punto es un 

elemento  conceptual  solo  se  concentra  en  el  inicio  y  fin  de  una  línea  o  el  cruce  e 

intercepción de la misma. 

Estos puntos cuando dejan de ser conceptuales, se ordenan en líneas para lograr 

componer lo que se conoce como forma, y este compuesto es el que en una distribución 

determinada y organizada funciona como una imagen visual bidimensional. 

El punto puede cambiar de forma sin alterar su espacio. Cuando adquiere una 

nueva forma, está tomando una nueva identidad y en estos casos puede generar tensión 

espacial modificando los elementos que componen la imagen. 
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Por motivos conceptuales, uno de los valores que se adhiere a las composiciones 

gráficas es el color. A medida que un dibujante de cualquier área de diseño empieza a 

adquirir conocimientos acerca del dibujo se comprende que el color es un recurso que 

sirve para captar la atención de quien observa. Si se necesitará atraer un cliente, el color 

en las representaciones bidimensionales de lo que se podría materializar es importante 

que sea implementado. 

Un   método  sencillo  permiten  [sic]  aprovechar  el  color,  tanto  para  diversas 

aplicaciones en la vida diaria. Al estudiar las combinaciones se ofrece una guía 

simple  para seleccionar  colores y visualizar  los efectos;  ensayar  la  interacción 

entre un color predominante y los subordinados, o para reunir diversos colores y 

que cada uno destaque de manera independiente, sin interferencias. 

(Van Dyke S, 1984, pág. 24).

Si bien el color sirve para generar un realismo subjetivo al dibujo, también hay que 

reconocer que es un elemento inestable en el sentido que es difícil organizar una guía 

que resuelva el conflicto que generan los colores como herramienta expresiva. Esto se 

debe  a  que  un  mismo color  se  puede  encontrar  en  diversas  gamas,  puede  generar 

intensidad, opacidad, verse en su estado puro o mesclado con otros tintes, etc. 

En  fin,  aunque  el  uso  del  color  parezca  atemorizante  por  las  cuestiones 

analizadas  en  el  párrafo  anterior;  no  obstante  todas  las  variedades  de  tonos  están 
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Fig. nº 22  Forma del punto como unidad y principio del dibujo 
(S.f.) Disponible en: http://www.lobato.mx/Dibujo/activ3.php



disponibles para ser examinados y comprendidos. Lo más importante para que el dibujo 

tenga fuerza visual, es que los colores empleados se comuniquen de tal manera que el 

diseñador pueda hablar a través de su ilustración.

Para entender el comportamiento del color, conocer las combinaciones ayuda al 

diseñador a utilizar de forma plena la paleta. El círculo cromático es una de las fuentes 

más usadas en este  ámbito;  los  colores  se disponen  alrededor  del  círculo  formando 

escalas de claroscuros y neutros. 

Esta teoría permite que el diseñador se compenetre con los colores y lo ayuden a 

entender el comportamiento de los mismos. Estos tonos se disponen como un reloj: doce 

espacios donde en los lugares cuatro, ocho y doce están ubicados los primarios: cyan, 

amarillo y magenta [azul, amarillo y rojo].

Los colores primarios se mezclan en cantidades equitativas y de ellos nacen los 

colores  secundarios.  Estos  segundos  tonos  se  convierten  en  los  opuestos  o 

complementarios de los primarios según los pares mezclados de estos últimos; es decir, 
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Fig. nº 23  Círculo Cromático (2007) Disponible en: 
http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-

colores/circulo-cromatico/

http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/circulo-cromatico/
http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/circulo-cromatico/


si el azul se mezclara con el amarillo se obtendría el color verde. Este último tono es el 

opuesto del color primario que no se mezcló para su resultado, en este caso el rojo, que 

es opuesto del verde. 

Los tonos con pigmentación amarronada resultan de la mezcla entre los opuestos 

[verde, naranja y violeta]; en el círculo cromático corresponden a los espacios dos, seis y 

diez. 

Los intermedios son aquellas  tonalidades que nacen de la  combinación de un 

secundario con un primario no opuesto; es decir, con un tono que sea parte de su propio 

compuesto. Un ejemplo de intermedio es el violeta rojizo que nace de la combinación del 

rojo y el azul de forma equilibrada, más una pequeña cantidad extra del rojo.

Existe  la  armonía  de  colores  y  esto  sucede  cuando  de  un  tono  se  obtienen 

diferentes matices; lo que se quiere decir,  es que la armonía de un color nace de la 

variación que se produce por luminosidad o cromaticidad, ya sea por la mezcla de otro 

color o con el negro y el blanco. Para que una mezcla sea armónica debe existir un color 

predominante.  Para elegir  colores armónicos  se puede optar  por  elegir  tonos de una 

misma dirección a partir de un primario.

También  se  puede  hablar  de  contraste  de  colores,  se  generan  a  partir  de  la 

combinación  de  oposiciones  en  el  círculo  cromático.  El  contraste  más  llamativo  lo 

generan los primarios con sus opuestos; generalmente esta combinación tiende causar 

impacto sobre el espectador sobretodo que estos tonos no lucen chocantes ni causan 

rechazo. Los opuestos lucen bien cuando se encuentran juntos. Los contrastes menos 

violentos se obtienen al juntar dos primarios, o dos secundarios o uno claro y un tono 

oscuro no armónicos. 

También se puede obtener este tipo de contraste a partir  de colores fríos con 

cálidos  [rojos,  amarillos  y  naranjas-cálidos;  azules,  verdes  y  violetas-fríos];  los 
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acromáticos como el negro y su escala de grises también pueden ser cálidos y fríos. Van 

Dyke (1984) comparte lo siguiente: “Los contrastes llaman la atención del espectador por 

medio de la contradicción entre colores que se oponen. Son propuestas para una actitud 

participativa, en que el observador calcula visualmente el equilibrio, o predominio entre 

colores contrastantes.” 

Para  todo  tipo  de  dibujo  la  aplicación  del  color  es  fundamental  para  generar 

impacto  y  permitir  mayor  apreciación  de  imagen  bidimensional  planteada  por  el 

diseñador.

La ilustración es importante en cuestiones de diseño, porque permite mostrar la 

idea de lo que se llevará a escala real, antes de comenzar el proceso de elaboración 

tridimensional del mismo. Por ejemplo en el diseño de indumentaria es preciso bosquejar 

las prendas, tener la idea de los diseños asentada en una imagen visual. 

Para todas las áreas de diseño,  gráfico, industrial,  de historietas,  de imagen y 

sonido y de modas, tener un conocimiento básico del dibujo, resulta adecuado para el 

crecimiento profesional de cada rama.

En diseño de indumentaria la utilización del color y la incorporación de habilidades 

como el dibujo son adecuadas para comprender la esencia de las creaciones, combinar 

prendas, ver la relación de una con otras, ver la secuencia de la colección y hacer un 

análisis pertinente de cada dibujo o figurin. Este análisis sirva para idear una autocrítica e 

incluso, a partir de estas representaciones pueden nacer nuevas ideas, que en un futuro 

cercano proyectará en imagen real un diseño tridimensional.

En el  diseño de indumentaria el  figurin es la representación gráfica del cuerpo 

humano  de  manera  bidimensional.  Stuer  comunica  lo  siguiente:  “…es  la  expresión 

artística que utiliza el diseñador para crear o graficar sus ideas. […] Por lo tanto el debe 

contener una parte estética que defina el lenguaje de su diseño.” (Stuer N, 2009). 
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El figurín es el dibujo del cuerpo que desafía las leyes naturales del cuerpo. Si 

bien es necesario que el diseño planteado sobre papel explique visualmente lo que el 

diseñador  sin  palabras  pretende  contar;  el  figurín  puede  o  no  exceder  los  límites 

naturales de la proporción humana natural. Se permite en el diseño de modas este tipo 

de dibujos porque si el diseñador tiende a deformar el cuerpo en sus ilustraciones es 

relativo que también se asegure que las prendas diseñadas calcen como quiera que se 

vean en la realidad. Si una falda en un figurín se muestra al nivel de la rodilla, en escala 

real, será respetada esa decisión de diseño. 

El  diseñador  de  indumentaria  puede  permitirse  ese  gusto,  una  vez  que  haya 

comprendido  que  el  cuerpo  real  no  funciona  de  la  misma  manera  que  sus  dibujos 

artísticos.  Porque  el  figurín  como  fue  planteado  por  la  diseñadora  Stuer,  es  una 

“expresión artística” e incluso puede darle identidad a la ilustración: la forma del trazo, las 

líneas moduladas,  la  simplificación  de las  partes del  cuerpo,  la  exageración de otras 

partes, las posturas, la técnica de color que se use, y otros elementos característicos a la 

hora de diseñar sobre un cuerpo bidimensional, son los factores que caracterizan y le dan 

estilo a un figurín.

Y si bien un figurín que muestre la personalidad del diseñador de indumentaria 

que lo creó, sin duda alguna permitirá un reconocimiento mayor; porque toda ilustración 

que contenga en sus formas la esencia única de un individuo; siempre será posible de 

discernir por el observador y causar en la mente de esa persona un posicionamiento de 

identidad, marcando en él un fácil reconocimiento del diseñador.
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Si el diseñador de indumentaria en este proyecto, ha comprendido las bases del 

color  y,  entiende la importancia de poder comunicar por medio de una imagen visual 

propia, las ideas que se generan en el proceso de diseño de prendas; puede comenzar 

con el  proceso de diseño,  mediante  el  uso de figurines  que le  ayuden  a plantear  la 

esencia de sus creaciones para entender la colección de uniformes como una unidad. 

En el presente proyecto, las tonalidades que se apliquen para la colección están 

conectadas con los colores que proponen las prendas virtuales. Además se tomarán base 

de tonos neutros para unificar los conjuntos que a su vez le dan seriedad y un estilo 

clásico a dichas prendas. 

Las prendas también tienen conceptos, quiere decir, que existen bases teóricas 

que comprenden la estructura básica de la morfología de dicha tipología. En el capítulo 

siguiente, se realizará una descripción de los elementos fundamentales  y generales del 

diseño. Además que se procederá al armado de la memoria descriptiva frente al tema de 

inspiración;  así,  en  el  siguiente  paso  se  pueda  entender  cada  conjunto  que  será  la 

propuesta de la colección, para vestir al personal del evento de Lunia.
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figurín. Disponible en: www.arturoelena.com



   5. Teoría y proceso del diseño para la colección de uniformes

Para  concluir  con  un  trabajo  de  diseño,  y  culminar  con  la  elaboración  de  un 

conjunto  de  prendas,  se  necesita  implementar  una  serie  de  pasos  básicos  y  de  un 

conocimiento  específico  de  distintas  herramientas  propias  del  diseño.  Esta  teoría  de 

diseño  guiará  al  diseñador  para  crear  los  bocetos  de uniformes,  que culminen en la 

utilización de los mismos como trata este proyecto.

En el  libro de Sorger y Richard y Udale Jenny (2009) se comenta como cada 

diseñador maneja el proceso de diseño y en que se focaliza cada uno al momento de 

plasmar sus creaciones en bosquejos de moda. Es importante que el diseñador empiece 

a conocerse; cada persona tiene su propio estilo y el que crea la moda también debe 

tenerlo al momento de diseñar.

La forma de trabajar de cada individuo sigue siendo un factor personal que no 

afecta al proceso que se mencionará en este capítulo. Se pretende en este proyecto dar 

a  conocer  las  claves  necesarias  que  conlleva  diseñar  indumentaria,  ya  sea  para  el 

armado de una colección  de calzado,  accesorio,  uniforme [como es  el  caso de este 

proyecto] o incluso moda.

La experiencia laboral de otros diseñadores ha sido aprovechada para guiar a los 

nuevos profesionales de su respectiva área; por este motivo se pretende ejemplificar de 

manera sintética la forma de trabajar de algún diseñador en particular.

En  el  presente  PG  el  diseñador  comentará  su  forma  de  trabajo,  detallará  el 

proceso  que  conlleva  realizar  diseños  de  uniformes  según  sus  bases  formativas  y 

conocimientos en base al diseño de indumentaria. se presentará una memoria descriptiva 

de los elementos incorporados que componen cada conjunto, y se hablará de la colección 

como tal, frente a las características que unifican los diseños.
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En  el  libro  de  Sorger  Richard  y  Udale  Jenny  (2009)  se  comenta  como  cada 

diseñador maneja el proceso de diseño y en que se focaliza cada uno al momento de 

plasmar sus creaciones en bosquejos de moda, es importante que el diseñador empiece 

a conocerse; cada persona tiene su propio estilo y el que crea la moda también debe 

tenerlo al momento de diseñar. 

5.1. Principios Básicos para el diseño

“la habilidad consiste en desarrollar los conceptos haciéndolos evolucionar  hacia 

dónde más te interesa.  Piensa en tu colección  base;  debes proponerte preparar  una 

variedad de estilos con diferencias en el largo de la prenda, corte, el tejido y el color”.

(Travers – Spencer y Zaman, 2008, pág. 18).

Los principios básicos del diseño son las herramientas primordiales que hay que 

conocer  antes  de  diseñar,  estos  elementos  otorgan  las  pautas  y  conceptos  para  la 

composición  del  diseño de cada prenda;  es decir,  se trata  de componentes  como la 

silueta, la línea, la proporción por citar ejemplos que en este proyecto son necesarios 

evaluar.  Estos principios  son recursos empleados por  los  diseñadores  para ayudar  a 

orientar una colección e incluso a darle un sentido de unidad.

La manera en que estos principios  del  diseño facilitan  la  composición de una 

colección,  depende  de que  elementos  utilice  el  diseñador  para  crear  la  idea  de una 

prenda. Por citar un ejemplo, recurrir al uso de una silueta determinada, [la cual es parte 

de estos principios mencionados anteriormente] permite mantener una coherencia entre 

una prenda y otra. Los diseños de dicha colección están limitados por la silueta y ello le 

da unidad a todos los conjuntos.
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En este capítulo se analizarán los elementos que se consideran importantes para 

el proyecto que se está llevando a cabo. La silueta, [línea y forma] y las proporciones. En 

este  caso la  colección  está  comprendida  por  uniformes,  pero  siguen  siendo  prendas 

diseñadas y pensadas con una idea conceptual pre-estudiada.

La silueta es el primer principio básico, porque cuando se observa un conjunto de 

vestir, lo primero que se percibe es la forma, es decir la silueta, y después es probable 

que se distingan otros elementos. 

La silueta  es  un elemento  fundamental  de las  decisiones  que van a  tomarse. 
¿Qué partes de cuerpo se quieren resaltar y por qué? Una falda larga atrae la 
atención a la  cintura y crea una figura en forma de flecha desde la  cintura al 
dobladillo. Los hombros anchos producen el mismo resultado y también pueden 
hacer que las caderas parezcan más estrechas. La cintura no tiene porque fijarse 
ya  que  se  coloca  anatómicamente.  […]  La  silueta  también  puede  alterarse 
utilizando  una  tela  que  crea  volumen  alrededor  del  cuerpo  o,  al  contrario, 
ciñéndola para acentuar las líneas del cuerpo.

(Sorger y Udale, 2009, pág. 34).

Las formas de una silueta dependen del grado de ajuste de la ropa. La silueta ha 

ido evolucionando al igual que la propia cultura y esto ha llevado a que los diseñadores 

contemporáneos  inviertan  esfuerzo  y  dinero  creando  nuevas  siluetas,  con  identidad 

propia para que den identidad a la marca.

Las siluetas también pueden nacer de la moda y ser creadas por una sociedad 

según la vivencia, la cultura y las costumbres. Por ejemplo a lo largo de un siglo [1900-

2000]  las  siluetas  que  diseñaban  el  contorno  de  los  conjuntos  de  vestir  variaron 

dependiendo de las modificaciones que el hombre creaba para su supervivencia dentro 

de una sociedad.
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Una forma de pensar la silueta es identificando el tipo de forma y contorno que 

generan las prendas que la gente usa a diario. Así el diseñador puede proponer nuevas 

siluetas con respecto a las planteadas a lo largo de la historia. La silueta técnicamente 

está delimitada por la línea y la forma.

La forma es la estructura general que se compone por el textil, el cual le otorga la 

forma adecuada  a  la  silueta  situándose  como envolvente  del  cuerpo.  Así  se  podrían 

denominar a prendas que tengan una apariencia bombé, trapecio, rectangular, etcétera, 

como silueta – forma. 

La línea a su vez es la herramienta que termina de definir a la forma. En todo caso 

esto explica que la línea depende del tipo de tejido del textil, es decir que si un tejido es 

de línea blanda suele caer, tiene apariencia lánguida, a diferencia de un tejido de línea 

dura donde su rigidez da protagonismo a la forma de la silueta. Por ejemplo: una blusa de 

forma bombé con un textil de línea blanda [jersey], no tendrá el mismo tipo de silueta que 

una blusa con la misma forma pero con una línea dura [denim].

La línea adherente es otra de las herramientas que proponen una silueta distinta a 

las anteriores. Esta línea está determinada por tejidos planos o de punto que hayan sido 

88

Fig. nº 25  variaciones de siluetas a través de la historia Recuperado de la base de datos: 
www.siluetaformalineaenmoda.com.ec



intervenidos por procesos de plisado o drapeado, y a su vez no pierden su composición 

natural que puede ser elástica o con rebote.

Con respecto a las proporciones, en este capítulo se hablará como este concepto 

anatómico,  desde  el  punto  de  vista  estético  permite  al  diseñador  crear  prendas  que 

ayuden y favorezcan a su usuario. 

Mediante el vestido se crea o se recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas 

acciones que exigen un cierto tipo de movilidad, requieren una mayor protección o 

exposición,  implican  una  gestualidad  para  agradar  o  desagradar,  seducir  o 

imponer atención, y para adaptarse u oponerse a las convenciones que lo definen 

culturalmente.

(Saltzman A, 2004, pág. 13).

Esta cita hace referencia a la importancia que tiene la relación del cuerpo con los 

textiles.  En  el  caso  de  la  indumentaria,  las  telas  son  bidimensionales  hasta  que  se 

proyectan sobre el sujeto, que en conjunto se vuelven tridimensionales. En todo caso el 

vestido se vuelve copia del cuerpo que lo contiene. 

De esta manera, es posible concebir una relación entre la problemática del diseño, 

con la morfología del cuerpo, el espacio del textil y su contexto. Como resultado todo tipo 

de diseño de prendas debe partir de la estructuración de la tridimensionalidad y forma 

que limita el cuerpo.

La relación entre la vestimenta y el cuerpo nace a partir de que el diseñador crea 

una prenda ya sea por necesidad o por simple inspiración, permitiendo que los textiles 

tomen la forma tridimensional del cuerpo. Por ende, los uniformes deben adaptarse a la 

contextura del individuo, más no él mismo adaptarse a las prendas. El diseñador necesita 

conocer la anatomía del cuerpo, de este modo se pueden generar diseños que sean 

cómodos y se acoplen a las exigencias del sujeto.
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El diseñador debe explorar la estructura anatómica, entender las proporciones del 

cuerpo, comprender el límite de las articulaciones y los movimientos que se generan. No 

es necesario obtener un conocimiento similar al que adquiere un experto de las ciencias, 

simplemente la observación permite al diseñador un estudio general de la fisionomía para 

entender el  comportamiento de las prendas sobre el  cuerpo. El cuerpo humano tiene 

puntos  de referencia  donde  se deben  dividir  para  comprender  el  contenedor  de  una 

prenda;  es  decir,  el  cuerpo  se  divide  en  partes  generales  como  cabeza,  tronco  y 

extremidades. Las líneas ayudan a dividir en proporciones el cuerpo: línea de busto, de 

cintura, primera cadera, segunda cadera, muslo medio, largo hasta la rodilla y largo hasta 

los tobillos.

Estos datos de proporción ayudan a guiar al diseñador para realizar el diseño de 

determinada prenda dentro de alguno de estos márgenes, y así mismo ayuda a que se 

tenga en cuenta, como se puede expandir dicho diseño en todas las direcciones. Esto a 

su vez permitiría la creación de nuevas tipologías según la forma, dimensión y longitud de 

dicha prenda.

Además las proporciones del cuerpo permiten crear proporciones en las prendas 

que se crean a partir de la silueta. Para aclarar el uso de las proporciones dentro del 

diseño de indumentaria se citará lo siguiente:

Si la silueta es el volumen total de la prenda, entonces la proporción es el modo 

en que el  cuerpo se divide,  o bien a través de las  líneas [horizontal,  vertical, 

diagonal o curva] o mediante bloques de color o tejido. Cada vez que compramos 

ropa o que nos vestimos, estamos jugando con la percepción de nuestras propias 

proporciones. Cómo y dónde rompemos nuestros cuerpos con líneas horizontales, 

ancho de pantalones, escote o la posición y énfasis de la cintura, depende de lo 

que nos sienta mejor.

(Sorger y Udale, 2009, pág. 40).
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Para ayudar a mantener un equilibrio en las proporciones naturales del cuerpo hay 

que pensar desde el punto de vista estético cómo es posible lograr el diseño de una 

prenda que favorezca y siga las líneas del cuerpo. Según donde se realicen las divisiones 

de las proporciones para armar un conjunto o una sola prenda, otorgará al usuario un 

look y una figura determinada que puede o no favorecer. 

En este proyecto hay que recordar que se está diseñando para un evento, por 

ende es preciso que se mantengan presentes, las reglas generales para distribuir las 

líneas que favorezcan las proporciones; así, se pueda conseguir una colección que afecte 

de forma positiva la apariencia física de los usuarios de los uniformes. Un evento debe 

ser ante todo, visualmente llamativo, este pensamiento es compartido con la colección 

que también posee este objetivo.

Las reglas generales: líneas verticales alargan el cuerpo; las líneas horizontales 

enfatizan el ancho. Las líneas rectas se perciben como severas y masculinas. Las 

líneas curvas se consideran suaves y femeninas. Pinzas y pliegues no tienen una 

colocación estándar y pueden ponerse por todo el cuerpo. Las prendas pueden 

tener  cualquier  longitud  y  crear  líneas  horizontales  sobre  el  cuerpo.  La 

superposición de ropa crea líneas múltiples.

(Sorger y Udale, 2009, pág. 40).

 Cuando ya se adquiere el conocimiento respectivo de cada elemento que forma 

parte de la estructura de un diseño y se ha continuado con una recolección de datos 

informativos y creativos, se puede empezar a diseñar. 

Esta etapa no es del todo satisfactoria, aunque el trabajo culmine en la realización de 

buenos  diseños,  hay  que  comprender  que  el  proceso  puede  muchas  veces llevar  al 

diseñador a contener creaciones que son descartados antes de llegar a los definitivos. 
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Cuando ya se empezó a bocetar las primeras ideas para componer la colección, 

aplicando todo lo dicho en este capítulo; hay que recordar que los detalles de una prenda 

son parte de la morfología de ésta. 

Si bien los detalles constructivos no son conocidos técnicamente como principios 

básicos del diseño; hay que suponer que  una prenda con una silueta y línea determinada 

basada  en  cierta  proporción,  tomará  mayor  protagonismo  si  se  incluyen  detalles  de 

diseño. 

Los tipos de bolsillos, las cremalleras, la forma de cerramiento, el color y tipo de 

pespuntes, etcétera; son tipos de detalles constructivos que, si bien ayudan a la imagen 

visual de una prenda, también colaboran para darle identidad. Por ejemplo, la forma que 

adopta  un  bolsillo,  la  forma  de  cierre  de  una  prenda,  la  elección  de  un  elemento 

decorativo, y cualquier tipo de recursos para generar detalles, permiten que el diseñador 

le de personalidad a una colección. Los detalles también funcionan como unificadores 

cuando se trabaja en líneas de colecciones [caso particular de este proyecto].

Sorger y Udale (2009) explican como los detalles son una pieza importante para 

diseñar, sobre todo si esta ropa está dirigida al público masculino donde es probable que 

le interese más una prenda con este tipo de aplicaciones,  que el  tipo de estampado. 

Además, los detalles son elementos que pueden servir para que una prenda sea práctica; 

o directamente como elemento decorativo, y estos detalles pueden estar ligados con el 

costo de una prenda.

El diseñador debe comprender que en esta instancia del trabajo no debe descartar 

opciones,  en  todo  caso  debe  siempre  incluirlas  aunque  parezcan  absurdas  e 

incoherentes,  ya que de todos los elementos que se puedan considerar erróneos por 

parte  de  su  creador,  siempre  se  puede  sacar  provecho  de  los  diseños  que  no  se 

consideran apropiados para la colección.
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5.2. Desarrollo del Marco de inspiración

De acuerdo con los datos recopilados por muchos diseñadores de indumentaria, 

tanto los que se desenvuelven en el campo de la moda como los que están empezando y 

adquiriendo conocimientos para en un futuro poner en práctica;  para avanzar con un 

trabajo de creación, antes de llegar al diseño de las prendas sobre los figurines ilustrados 

se necesita alimentar  la  mente,  enriquecer  la imaginación con datos informativos que 

permitan que el diseñador consiga una mirada amplia y bilateral de un tema particular.

La  base  de  la  inspiración  se encuentra  en  la  información  de la  que  se haga 

acreedor cada individuo. Todos los tipos de datos que se encuentran en el devenir de la 

vida,  dependiendo de la  perspectiva de cada persona pueden servir  como eje de un 

nuevo proyecto, de la creación de nuevos diseños y la propuesta de nuevas ideas.

Cuando  se  habla  de  este  ejemplar  de  información  se  está  hablando  de  una 

investigación creativa. Una nueva idea de diseños en cualquier ámbito de ellos, no nació 

del vacío, es reconocible que toda creación resulta de la investigación creativa previa al 

diseño.

La investigación de datos no es la única herramienta que permite enriquecer la 

imaginación,  también  se puede  denominar  investigación  creativa  a  la  recopilación  de 

elementos físicos por parte del individuo que está deseando crear una serie de nuevos 

diseños.  Estos  elementos  pueden  ser  tejidos  de  todo  tipo  que  se  encuentren  en  el 

mercado,  avíos,  texturas  generadas a partir  de procesos químicos,  las cuales  fueron 

utilizadas en alguna colección determinada que marcó tendencia; porque para realizar 

cualquier tipo de diseño es esencial tener presente que es lo que se encuentra disponible 

en el mercado.
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Los diseñadores también pueden ser los catalizadores de un estado de ánimo o 

recurrir a una musa para inspirarse […]. Utilizar un tema o un concepto sirva para 

dar un sentido global a todo el trabajo porque aporta continuidad y coherencia. 

También  establece  unos  límites  –que  naturalmente,  el  diseñador  es  libre  de 

romper–,  aunque  partir  de  un  tema  determinado  provee  de  un  enfoque  al 

diseñador. 

(Sorger y Udale, 2009, pág. 16).

El proceso de diseño comienza cuando la investigación creativa y la investigación 

propia del tema de inspiración se fusionan, para generar ideas que combinadas con todas 

las  herramientas  y  elementos  que  se  fueron  detallando  en  los  capítulos  anteriores. 

Muchos de los temas de inspiración suelen tener bases personales, abstractas o más 

literales. 

En  este  proyecto  el  tema  de  inspiración  tiende  a  ser  más  literal  porque  se 

trabajará a partir de vestuarios ya diseñados y con un tema particular que define un estilo 

propio de época.

Pero el desafío del diseñador está en proponer una serie de diseños donde las 

prendas sean una extracción del vestuario de los personajes del videojuego, que sirven 

como inspiración;  llevados  al  diseño  de prendas  que mezclen una época mítica  y  el 

modernismo contemporáneo.

En el proyecto que se desarrolla a lo largo del PG. El tema de la colección está 

planteado  por  los  desarrolladores  del  videojuego.  Pero  como  todo  eje  inspiracional 

demanda una búsqueda de información, plantea una investigación concreta que permita 

generar puntos clave que sirvan al diseñador como disparadores creativos. Así mismo se 

logró en este proyecto un recorrido por todos los elementos que componen el videojuego 

y al evento en sí mismo.
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Cuando se trabaja bajo las bases de un tema, el diseñador debe ser objetivo; es 

decir, pensar que elementos de la temática se usarán como referentes para diseñar y 

además el tema debe ser agradable ante los ojos del diseñador; él debe entenderlo y 

sentirse estimulado. No todos los diseñadores tienen la libertad de elegir un tema que sea 

agradable para sí mismo. ¿Qué se puede sugerir en estos casos para generar interés en 

dicha temática?

Cuando  el  diseñador  no  obtiene  el  concepto  de  inspiración  de  sus  propios 

pensamientos, es necesario que el tema que se le asignó para elaborar una colección 

sea investigado profundamente, donde se logre una máxima recopilación de datos desde 

todos los ángulos necesarios. Cuando se realiza una exploración muy completa del tema 

que servirá de inspiración, la probabilidad de encontrar herramientas agradables para el 

diseñador es real en un 100%.  

En este proyecto, donde la temática de inspiración para la colección de uniformes, 

es un concepto que no fue elegido por el diseñador,  éste buscó elementos dentro de 

todos los datos obtenidos acerca del videojuego, que sirvan como disparadores creativos. 

Por ejemplo:  Lunia es un videojuego de aventura y acción, donde los personajes son 

fantasiosos, y luchan contra las fuerzas del mal por el bien de las razas.

El diseñador encontró dentro del tema de inspiración, nuevas herramientas que 

proponen nuevas temáticas que no se despegan del concepto principal: lunia tomó datos 

de una novela de fantasía épica. Donde los personajes que componen el contexto del 

juego  son  propios  de  la  mitología  nórdica,  y  a  su  vez  estos  seres  conviven  con 

personajes que tienen descripciones de la época medieval. 

Todos estos datos están ligados unos con otros, tienen una relación equilibrada, y 

a su vez con la obtención de esta información, el diseñador ha logrado conseguir nuevos 

elementos  de  inspiración,  que  no  se  estanquen  en  la  primera  idea  superficial  del 

videojuego. Así el diseñador logrará componer una colección basada en la indumentaria 
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de los personajes,  la idea rectora del contexto del juego y la seriedad y estética que 

compone el evento. 

Para un diseñador la investigación del tema y todas las ideas que surjan de él, son 

de suma importancia para el armado de una colección. Pero hay que recordar que para 

los encargados y directores de venta, o los encargados de compras y la prensa como 

medios de comunicación, sólo están interesados en que favorezcan sus necesidades y 

en el resultado que proyecto dicha colección.

 Si las prendas se ven bien, son accesibles, como calzan en el cuerpo, cumplen 

con las condiciones que ellos plantearon, si se lograrán vender, en fin; es probable que la 

manera de inspiración y el proceso de diseño no les afecte. Entonces el diseñador debe 

tener presente que la manera en como lo sintetice en una vestimenta y su punto de vista 

acerca del tema, son las únicas pautas que deben guiarlo en la creación de sus prendas.

El  diseñador  necesitará extraer  toda la  información del  tema y reproducirla  en 

imágenes visuales. Los mood boards, story boards y paneles temáticos son la esencia de 

la investigación, es su versión creativa. La manera de armar estos boards  puede varian 

según la percepción del diseñador. Comúnmente se realizan a modo de  collage  y se 

ubica sobre un soporte para su conservación. 

No hay límites a la hora de armar un board, ya que al igual que las prendas, el 

diseñador  también  está  diseñando  su  panel  temático.  Se  pueden  usar  fotografías, 

imágenes de revista, digitales, telas, frases, elementos tridimensionales combinados con 

los  bidimensionales.  El  panel  suele  tener  el  estilo  del  diseñador  y  la  elección  de los 

componentes del board la identidad del cliente.

Un panel de ambientación es una herramienta de referencia, y su compaginación 

debe ser estimulante para que funcione como un catalizador que inspire el trabajo 

de  diseño  posterior.  […]  el  tamaño  de  tu  panel  de  ambientación  vendrá 
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determinado por la información de que dispongas y la compaginación que desees. 

[…] menos es más cuando se trata del mensaje de tu panel de ambientación. 

(Travers-Spenser y Zaman, 2008, pág. 16).

El  panel  de  ambientación,  debe  crear  un  estado  de  conciencia,  en  donde  el 

diseñador comprenda en conjunto la esencia de su inspiración. El panel debe resultar 

atractivo e inspirador para lograr estimular su parte creativa. 

Para  este  proyecto  se  realizó  un  panel  temático,  un  board  general  donde  se 

muestran los elementos disparadores de inspiración: los personajes principales de lunia y 

un  personaje  secundario  que  en el  capítulo  dos  se  mencionó  como ente  importante 

dentro de la colección.

 Además  muestra  imágenes  del  Medioevo,  así  como  una  prenda  clásica  del 

mismo,  y  una  fotografía  de  una  colección  de  moda  actual,  inspirada  en  esa  época. 

También se puede observar  una fotografía  publicitaria  de  personas  vestidas  de  traje 

como símbolo de lo que caracteriza una pieza de uniforme. 
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Fig. nº 26 Board temático para la colección de uniformes del evento de Lunia, (2010) 
Fuente personal y elaboración propia. 



5.3. Mini colección de uniformes

En esta instancia del proyecto ya se debe tener incorporados de forma mental, 

los datos pertinentes y necesarios que le dan fundamento al diseño.

La memoria descriptiva es la descripción narrada de forma escrita que permitirá 

que el diseñador pueda explicar con palabras, la forma y las estrategias de diseño. El 

portfolio  también  es  parte  importante  en  este  subcapítulo  porque  es  la  sección  que 

muestra gráficamente la colección.

Los conjuntos se armarán individualmente porque cada uno contiene un estudio 

del rol del usuario y un análisis del  personaje del videojuego que indirectamente tratará 

de representar.  El  personal  no será la copia del  character,  más bien compone en un 

uniforme con la ayuda del contexto, una idea que tendrá que reflejarse en los invitados 

del evento.

En este último capítulo se mostrará detalles de la colección donde los datos e 

información recopilados durante todo el Proyecto se pondrán en práctica.

Como se mencionó en los primeros capítulos, los participantes e invitados deben 

sentirse  parte  del  videojuego,  deben  ellos  crearse  la  idea  que  son  los  personajes 

vivientes de Lunia.

Los  diseños  están  destinados  para  vestir  al  personal  que  colaborará  con  el 

lanzamiento del videojuego; por ende hay un carácter más formal y profesional en esta 

colección que se presentará, sin perder lo lúdico del videojuego.

Los diseños tomarán elementos de las prendas de los characters, cuya esencia 

está  marcada por  la  época medieval  y  la  fantasía  de lo  épico.  Se usarán partes de 

prendas medievales combinadas en la morfología de la vestimenta de los personajes de 
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lunia.  Estos  recursos permitirían desarrollar  detalles  constructivos con el  estilo  de un 

Medioevo clásico de oriente, llevado a esta época. 

La morfología de las prendas que componen el vestuario de los personajes de 

lunia, servirán como referentes para idear nuevas estructuras y siluetas, que resulten de 

la  combinación  de un tipo  de prenda y detalles  de otra  [prendas de uniformes].  Las 

tipologías de las cuales parten cada uno de los diseños son aquellas que se designa a 

cada  personaje  del  videojuego,  al  mismo  tiempo estas  prendas  serán  tomadas  para 

modificarlas y adaptarlas. 

Las siluetas según su forma y su línea serán recursos básicos del diseño que 

tomarán protagonismo en la colección de uniformes. Esta fusión de tipologías fantasiosas 

con aquellas clásicas de la actualidad, permitirán la unificación de la colección creando 

formas que se repiten pero que van modificándose según las proporciones y el tipo de 

persona.

La silueta predominante es más anatómica, siguiendo las líneas del cuerpo. La 

silueta-forma se ha caracterizado por sectores, es decir basándose en las proporciones. 
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Fig. nº 27 Construyendo una tipología, (2010), Elaboración propia. 



La silueta que envuelve la mayor proporción del cuerpo es la anatómica, mientras las 

siluetas  y  formas de las  prendas superiores  e inferiores  son trapecio-rectangular  con 

detalles bombé o viceversa.

Este tipo de silueta está basado en líneas duras ya que la mayoría de las prendas 

básicas de uniformes nacen de la sastrería. Los textiles en la sastrería son pesados, 

planos, poca elasticidad para mantener la rigidez y prestar protagonismo a determinada 

prenda.

Los detalles y la morfología de los conjuntos, se basarán en el individuo pensando 

en su anatomía y en las tareas que tienen que realizar durante el lanzamiento. Más allá 

de que las prendas obtenga la inspiración del juego, también los diseños deben cumplir y 

corresponder  a las  funciones  del  personal  y  al  carácter  formal  de un evento  de tipo 

empresarial.
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Fig. nº 28  Silueta, Forma y la colección, (2010), Elaboración propia.



Los colores a elegir pueden ayudar a mantener comunicados la profesionalidad 

del evento y la fantasía generada por el videojuego.
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Fig. nº 29 Detalles Constructivos, (2010). Elaboración Propia. 

Fig. nº 30 Detalles por Función, (2010), Elaboración 
Propia.



La  aplicación  de  color,  Travers-Spencer  y  Zaman  dicen  que:  parte  del  vital 

proceso creativo, los colores se escogen según su potencial a la hora de evocar intensas 

respuestas emocionales […] el círculo cromático es una herramienta muy valiosa para 

aprender las combinaciones de colores. (2008, pág. 30).

Es importante comprender qué emociones transmiten al diseñador ciertos tonos. 

Los  colores  a  elegir  pueden  ayudar  a  mantener  comunicados  la  profesionalidad  del 

evento y la fantasía generada por el videojuego:

Tonos azulados,  rojizos,  colores  tierra,  desde los  más cálidos  hasta los   más 

oscuros y fríos son parte de la paleta de color para la colección. Los tonos se distribuirán 

en las prendas, de tal manera, que permitan una relación entre conjunto y conjunto. La 

elección  se  debe  a  que  el  tema  inspiracional  general  es  el  videojuego  que  se 

desencadena en un mundo mítico y con un instinto primitivo. Tonos marrones, y verdes 

forman parte de los colores tierra, que para el diseñador simbolizan a Lunia.

Así mismo, la paleta de color está limitada por los tonos que ofrece el vestuario 

virtual de cada personaje. Además combinaciones del negro y su escala de grises, serán 

aplicados en los conjuntos a diseñar, para el diseñador estos valores neutros son símbolo 

de seriedad y clasicismo.
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Fig. nº 31 Explicación de la Paleta de Color, (2010), Fuente 
personal y Elaboración Propia. 



Todos  estos  bocetos  presentados  en  figurines  deben  tener  la  lógica  de  una 

colección, además que deben asistir a cada uno de las personas que conforman el staff 

del evento a realizar. Los diseños deben tener una coherencia compartida y distribuida en 

cada prenda, tanto de hombres como de mujeres.

La  mini  colección  de  uniformes  presentará  ocho  figurines  que  mostrarán  la 

propuesta  de uniformes.  La cantidad  de estos  conjuntos  está  limitada  por  el  tipo  de 

personal que participe en el lanzamiento de Lunia. La colección constará de prendas de 

vestir para mujeres y varones, compuestos básicamente por pantalones, faldas, camisas 

y vestidos. El diseñador tiene la libertad de usar otras tipologías si es necesario.

Según el desempeño que tenga en el evento; es decir, no todos los individuos del 

personal tendrán un rol importante como el trabajo que tiene el organizador o la modelo 

famosa que asistirá como la cara del juego; por ende el diseño de las prendas tendrá una 

relación más unánime con los personajes principales de Lunia.

Esto quiere decir, que el diseño que funcionará como idea rectora de la colección 

es el que estará inspirado por un personaje que contiene en su historia la fusión de un 

character principal con uno secundario. [Este concepto fue explicado en el capítulo dos, 
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Fig. nº 32 Jerarquía de personajes, (2010), Fuente Personal y Elaboración Propia. 



donde se describe a  Dark Eir].  Este conjunto rector  estará destinado para la actriz  o 

modelo que será imagen del evento y del videojuego frente a su lanzamiento.

Rostros naturales, con tonos que mantengan relación con el tema de inspiración y 

a su vez que otorguen caracterización a los rostros. Por ejemplo: el personal destinado al 

estacionamiento  tendrá  un  uniforme  diseñado  inspirado  en  la  raza  de  los  elfos.  Su 

maquillaje y peinado respetará la apariencia que tiene un elfo dentro del videojuego. 

El maquillaje y el peinado de la línea y estilo del videojuego deben ser sobrios 

respetando la seriedad del evento pero no obstante ciertos personajes del personal 

necesitarán sobresalir frente a sus compañeros. Por ejemplo: el personal destinado al 

estacionamiento tendrá un uniforme inspirado en la raza de orcos. Su maquillaje y 

peinado será sutil pero debe insinuar la apariencia de un orco del videojuego.

Rostros naturales, con tonos que mantengan relación con el tema de inspiración y 

a su vez que otorguen caracterización a los rostros según el papel y el personaje que 

representa cada individuo del staff.
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Fig. nº 33  Make up actriz  y presentadora del producto, (2010), Elaboración 
Propia.



Además los uniformes al partir de una idea previa que fue concebida desde el 

inicio  del  trabajo,  deben  combinar  con  el  escenario  del  evento,  la  estructura  y  el 

videojuego  en  sí.  Es  decir  que  cuando  un  individuo  ingrese  y  se  involucre  en  el 

lanzamiento del juego debe sentirse directamente parte de él.

El contexto del evento también servirá como idea para el portfolio de presentación 

de la colección; es decir, el carácter fantasioso, lo épico y la temática medieval pueden 

ser  generadores  de  ideas  para  la  composición  del  escenario  del  figurín  y  de  la 

presentación de los otros componentes como las fichas técnicas de los mismos. 

La mini colección de uniformes presentará una  mini colección de ocho figurines 

que mostrarán la propuesta de uniformes. La cantidad de estos conjuntos está limitada 

por el tipo de personal que participe en el lanzamiento de Lunia. 

En  esta  instancia  del  trabajo  se  realizó  un  acercamiento  general  a  lo  que 

propondrá el diseñador en la colección. Cuando el diseñador complete la colección se 

redactará una memoria descriptiva detallada con respecto a las prendas de los conjuntos. 
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Fig. nº 34 Lunia Elf Make up, (2010) 
Recuperado de la base de datos de: 

www.deviantart.com 



A continuación una breve descripción de los parámetros de diseño dentro de la 

colección de uniformes. Con respecto a los colores patrones de la colección, éstos parten 

del estudio y análisis del vestuario de Lunia. Todos los detalles mencionados, son parte 

de la memoria descriptiva que se incluirá en el  siguiente cuerpo del  PG y sirve para 

complementar los datos que permiten un acercamiento con los uniformes diseñados:

La  imagen  del  evento,  la  actriz:  El  uniforme  está  compuesto  por  una  línea 

adherente  de  silueta  y  forma  anatómica,  los  recursos  de  diseño  usados  para  estas 

prendas parten del clásico uniforme, tomando piezas de la vestimenta del personaje para 

reconstruir  la  morfología del uniforme; de este manera se obtiene como resultado un 

conjunto  con  aplicación  de  recortes  que  sugieren  la  idea  del  vestuario  rector  sobre 

prendas clásicas (falda y camisa) de uniformes.

Ayudante de presentación: Compuesto principalmente por una silueta anatómica 

de línea adherente propia característica de la colección. Tiene forma recta a lo largo de la 

morfología del vestuario de Eir, el cual genera líneas rectas en la estructura del uniforme. 

La tipología a la que se recurrió fue el vestido base el cuál se  trasformó por medio de 

superposiciones y recortes que se usaron como métodos de agregado de diseño para 

unificar la colección.

Presentador y organizador: Se destaca por los recortes y las superposiciones que 

manifiestan en toda la colección estos conjuntos. Las prendas dentro de este diseño son 

clásicas de uniformes pero se agregó una tipología como prenda de tercera piel  para 

acentuar el estilo medieval que genera el personaje de inspiración; se logró mediante los 

recursos de diseño usados en todos los conjuntos de uniformes y además apliques y 

avíos que se obtuvieron del vestuario de Sieg.

Secretario: sus formas son más lineales y la silueta bombé con piezas rectilíneas 

para  mantener  la  coherencia  de  la  colección.  Se  mantiene  la  implementación  de 
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superposiciones y recortes para proporcionar mayor cuerpo estructural a las prendas. Su 

estilismo representa el vestuario del mago del videojuego.

Acompañante: el siguiente uniforme es de la acompañante, se involucra con los 

invitados por lo tanto su imagen llega a ser más importante. En este caso el diseñador 

uso como parte  de la  morfología  la  estructura del  mismo vestuario  del  personaje  de 

inspiración, llevando cada prenda a una transformación y a su vez una separación de las 

partes de dicho vestuario, para generar nuevas tipologías que, por medio de los recursos 

de diseño como la inclusión de avíos propios del  character, recortes y superposiciones 

propios de la colección, a partir de esto se pueda considerar un uniforme vanguardista e 

innovador.

Estacionadores de vehículos: Su personaje de inspiración no poseía un vestuario 

propiamente dicho, es decir no estaba compuesto por tipologías de prendas; así que la 

decisión de diseño fue tomada de la base del cuerpo y de los accesorios del character. 

Se  trabajó  directamente  sobre  la  fisionomía  del  cuerpo,  incorporando  lo  aprendido 

durante el proyecto acerca de este concepto. Las bases usadas como tipologías son las 

clásicas del uniforme masculino, pero ya que el usuario tiene un rol de menor escala en el 

evento, el uniforme diseñado tiene elementos que modifican el clásico uniforme, como la 

inclusión de tejido de punto para la elaboración de este diseño.

Recepción: al igual que el uniforme de la acompañante del público, este uniforme 

se destaca porque parte de la tipología base que muestra el personaje de inspiración. De 

un kimono ya modificado se proyecta una prenda moderna que se adapta al evento y al 

rol  de la persona, es decir,  como el usuario cumple una tarea de menor escala y su 

presencia  no  estará  tan  expuesta  a  diferencia  del  resto  del  staff,  el  diseño  de  este 

uniforme no contiene tanta modificación en su estructura, forma y silueta pero se incluyen 

recurso de diseño que parten de la típica camisa base para convertirse en un chaleco 

adaptado a la prenda principal del uniforme de este individuo.
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Catering: Este es el uniforme que tiene como base los elfos del videojuego, al ser 

un character terciario dentro de lunia, se uso su inspiración para trabajar sobre las bases 

del uniforme que corresponde a aquellos individuos que prestan servicios de alimentos y 

bebidas,  como su trabajo en el  evento es momentáneo y mayormente privado no se 

necesito incluir tantos recursos de diseño posibles ni hacer una transformación sobre las 

prendas básicas de este tipo de uniforme, puesto que siendo ciertas piezas necesarias 

dentro de un conjunto de gastronomía es pertinente mantener la forma y la idea básica de 

dicha prenda. Por ende el  diseño tiene una adaptación hacia el rol de su usuario sin 

perder la idea de inspiración.

En  el  cuerpo  C  del  Proyecto  de  Grado  se  incluirá  la  colección,  su  memoria 

descriptiva general, paleta de color, panel de inspiración y geometrales técnicos de las 

prendas.
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Fig. nº 35 Transformación final del uniforme de un usuario del staff del evento, 
(2010), Elaboración propia  



Conclusiones

Mediante  la  propuesta  establecida,  se  ha  cumplido  con  satisfacción  los  objetivos 

planteados en el proyecto, consiguiendo desarrollar una mini colección de uniformes a 

partir de un vestuario virtual; es decir a partir del vestuario de un videojuego.

Este proyecto debe permitir que el diseñador sea capaz de lograr una colección 

donde por medio de la ilustración pueda manejar la idea de forma clara y la aplicación de 

recursos de  diseño  y  la  teoría  del  mismo resulten elementos  que complementen  los 

diseños de uniformes. 

La  colección  de  uniformes  resultó  de  la  descomposición  de  las  tipologías  que 

conformaban los conjuntos de vestir de los personajes del juego. Además de incorporar 

elementos  típicos  como  cuellos  y  puños  de  prendas  que  se  usan  como  uniformes 

clásicos.

El diseñador finaliza con una colección que funciona como tal, predominando la 

idea principal; es decir, todos los conjuntos que se mostraron en el presente proyecto, 

son transformaciones de las prendas que posee cada personaje del juego adaptadas al 

usuario real, pensando como un sujeto tridimensional.

En  conclusión  el  tema  tiene  como  fin,  primeramente  proponer  uniformes 

vanguardistas con una visión diferente al clasicismo de este tipo d vestimenta; es decir, 

se desea que las prendas posean recursos de diseño que, permita que los uniformes 

tengan la misma aceptación que cualquier tipo de prenda [de moda y tendencia] dentro 

del mercado de la indumentaria.

Además concluir con una oportunidad de innovar en el rubro de la indumentaria 

dentro  de  la  categoría  de  uniformes.  Esto  se  ha  podido  lograr  mediante  el  uso  de 

elementos de diseño, los cuales se han analizado y se ha logrado experimentar con ellos. 
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La silueta es un elemento que se puede adaptar según lo que el diseñador decida 

como viable. Depende de la forma de una prenda, según su uso, el usuario y la ideología 

del  mismo. Así mismo si  la forma depende del  textil  y su cuerpo, la estructura suele 

acompañar a la silueta. De esta manera se pueden crear prendas de nuevas tipologías 

como parte de las piezas que se consideran uniformes. 

Por lo tanto el proyecto trata de concluir en proponer prendas que usualmente no 

son  parte  de  este  grupo  y  que  funcionan  estéticamente  según  los  elementos  que 

compongan la prenda, el uso del color y los textiles como base de la morfología de la 

misma.

El diseño de indumentaria ya sea inclinándose a cualquier particularidad de lo que 

comprende  la  indumentaria  dicha  propiamente.  Es  una  combinación  de  todos  los 

elementos como la silueta, la forma, la línea, el color, la manera de representación del 

diseño sobre un figurín, todos estos elementos son necesarios para el diseñador.

Como conclusión general, el proyecto plantea la base de todo proceso de diseño 

desde el punto d vista de la indumentaria en todos sus rubros. Y en este caso se ha 

podido conocer los fundamentos y los elementos básicos para comprender ciertas teorías 

acerca  de  la  estructura  de  un  diseño,  de  una  prenda  o  una  tipología.  Todos  los 

diseñadores  tienen  una  forma  particular  de  trabajar,  cada  forma  depende  de  la 

personalidad,  el  tiempo  a  disposición,  el  proyecto  de  diseño  que  posea  y  los 

conocimientos que haya adquirido a lo largo de su aprendizaje como diseñador.

El presente proyecto finaliza con el desarrollo de una mini colección de uniformes 

para un evento que se ha venido mencionando a lo largo del trabajo, donde se dieron a 

conocer todas las pautas necesarias y de gran importancia que contiene el progreso de 

un lanzamiento que es el tipo de evento al que apunta la industria que creó el  juego 

llamado Lunia.
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El  proyecto  de  Lunia únicamente  abarca  elementos  técnicos,  matemáticos  y 

virtuales, por este motivo se implemento otros factores que beneficien al diseñador en la 

colección, como la historia del videojuego, su inspiración, el género y sus gráficos.

Dicho juego es un inventivo de aventura, acción que tiene como base la  fantasía 

épica propia de un cuento. La imaginación que posee el videojuego otorga al diseñador 

de indumentaria la capacidad de creatividad y dotes de ingenio para llevar a cabo la mini-

colección de uniformes.

Uniendo todos estos elementos del videojuego y añadiendo otros recursos que 

están vinculados con el diseño de indumentaria como son los componentes mencionados 

a lo largo del PG; mediante todo esto se ha podido lograr una colección inspirada en 

Lunia manteniendo la jerarquía de un uniforme.

En todos los capítulos se detalla el por qué de la importancia de cada sector; es 

decir, cada capítulo tiende a inclinarse hacia un tema determinado que se vincula con la 

propuesta final del proyecto. En el capítulo uno se habla del videojuego generalmente, en 

el segundo capítulo se narra los factores importantes dentro de la colección como es la 

historia detallada del videojuego y sus personajes. En el tercer capítulo se menciona el 

evento y todo lo referente a él,  ya que los uniformes diseñados forman parte de una 

propuesta laboral para un evento. En el  cuarto capítulo se cumple con mencionar los 

parámetros del diseño y el uso del color en el figurín para que el diseñador tenga una 

amplia  visión  que  le  permita  lograr  el  objetivo  propuesto.  En  el  último  capítulo  se 

menciona como se fue aplicando todo lo aprendido durante el proyecto y además se hace 

énfasis en el cliente que es un elemento importante a tomar en cuenta en el momento de 

diseñar.

Lunia en este proyecto se convierte en el eje que compone todos los diseños de 

uniformes que se elaboraran para el  staff  del evento, por ende, es importante que se 

comprenda la esencia del juego, que se conozca quienes son los personajes, de que se 
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trata  Lunia,  que géneros contiene,  como nació la inspiración de los desarrolladores y 

diseñadores, y todo los puntos que forman el contenido del videojuego.

Es  así  como se concluye  en la  creación  de diseños  que están inspirados  en 

personajes fantásticos y en un contexto imaginario lleno de aventuras. 

De acuerdo a lo establecido, se ha llegado a una nueva conclusión, de que partir 

de prendas pre diseñadas se pueden tomar otras tipologías y otros recursos para generar 

nuevas prendas que mantengan características de las anteriores y resulten como nuevas 

tipologías.

Mediante  la  silueta  o  la  inclusión  de  partes  de  prendas,  o  usando  detalles 

constructivos de la misma, se crean conjuntos o una prenda diferente; esto induce a que 

los  diseñadores  puedan  aplicar  este  método  para  cualquier  colección  basada  en 

personajes o estilos de vestimenta, sin copiar y sin ser literales.

Se observa que el vestuario del videojuego es parte del mundo virtual, tanto así, 

que para diseñar uniformes a partir de ello, hay que tomar en cuenta que elementos son 

accesibles  para  incluir  en  el  mundo real  de un vestuario  y  que otros elementos  son 

menos probables de incorporar en  una prenda. El vestuario del videojuego se usa como 

vía  para  generar  nuevos  conjuntos  que  mezclados  con  detalles  de  prendas  que 

pertenecen a los clásicos uniformes se puede concebir uniformes con mayor aplicación 

de diseño, evitando caer en la monotonía del típico uniforme.

Este proyecto propone como una nueva opción, prendas del mismo uso [dentro 

del rubro de uniformes], pero con alteraciones que visualmente posean el mismo valor 

que una prenda convencional de moda, ideada por un diseñador de indumentaria.

Otra  conclusión  que  se  aporta  al  proyecto,  es  que  en  un  trabajo  donde  el 

diseñador depende de un cliente que no es su usuario, es necesario que se tenga un 

medio visual tangible para promover la idea. Lo que se trata de comunicar es que un 
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figurín  y  el  uso  del  color  dentro  de  sí,  es  una  forma  correcta  de  dar  a  conocer  la 

propuesta de diseño.

El color sin duda alguna forma parte del atractivo visual de la ilustración. Por eso 

se detallo con claridad la importancia del color y como se manejan entre ellos,  como 

resultado el color es un recurso valioso para el diseñador, cuando se desea captar la 

atención de posibles clientes. Equilibrar y sobreexponer, todo depende de qué se quiera 

lograr por medio de los colores.

Otro punto evaluable dentro de las conclusiones es que se observan dos métodos 

distintos: diseñar a partir de la división o proporción del cuerpo, separándolo para crear 

de ella  tipologías básicas y de ese modo pre-diseñar la prenda para dar lugar a una 

nueva tipología. O se podría partir directamente de una prenda establecida para generar 

mediante cambio de proporciones, siluetas-formas, entre otros recursos de diseño, y así 

obtener una nueva tipología.

Cabe mencionar que en el presente trabajo, se crearon tipologías existentes pero 

partiendo de tipologías anteriores y creando nuevas prendas, este proceso de diseño h 

sido  desarrollado  respetando  las  proporciones  y  un  factor  externo  del  usuario:  sus 

labores, su tarea, su función. Cada diseño se trabajó directamente sobre las bases del 

cuerpo, considerando su tridimensionalidad, además de considerar los factores que se 

han venido mencionando como recursos de diseño y todos los elementos de inspiración. 

Se puede destacar que el  PG culmina satisfactoriamente para el  diseñador de 

indumentaria porque se trabajó incorporando lo aprendido durante la elaboración de este 

proyecto.

Este  proyecto  aporta  una  mirada  personal  respecto  a  la  relación  entre  una 

tipología existente para generar una nueva prenda, partiendo de diseños ya establecidos 

creando  nuevos  diseños  con  una  temática  distinta  e  incluso  considerados  líneas  de 

113



colección distinta. Es decir, en este proyecto se muestra el desarrollo de tipologías que 

parten de una línea de prendas, consideradas armamento de batalla dentro de un juego 

estilo  Medioevo  fantástico,  transformadas a  prendas  de una línea de uniformes.  Una 

colección diferente.
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