
                                      

CURSO BÁSICO Y 
ORIENTATIVO SOBRE VIRTUAL 
FASHION WORKS 
                                  (diseño de moda) 
 
 
-INTRODUCCIÓN: 
 
   Todo experto y principiante en el diseño de moda sabe que lo fundamental 
para plasmar una idea o un proyecto,es hacerlo en 
    papel. Con los figurines realizados en cualquier técnica, podemos 
comenzar a imaginar el diseño terminado. Sin embargo, no 
   nos engañemos, hasta que el diseño no se termine en tela mediante su 
confección, no podremos ver realmente como  
   quedará. 
 

-1-NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DISEÑO DE 
MODA: 
 
  Con las nuevas tecnologías, el diseño de moda y la creación de figurines a 
dado un cambio a su realismo. Programas infor- 
    máticos de diseño gráfico ayudan y mucho en la realidad de los figurines y 
de sus prendas, así como en la realización de 
    estampados y texturas para infinidad de colores y estilos. Corel draw o 
Freehand son una muestra de los más usados. 
    Pero...aún así, ¿no falta todabía realismo a las prendas?. 
 

-2-VIRTUAL FASHION WORKS: 
 
   He aquí un buen ejemplo de que los figurines de moda pueden ser casi 
reales, con pocos clik de ratón: 
     "Virtual fashion works" es un programa con imagenes en 3D, que a 
diferencia de los sofisticados programas de CAD-CAM 
     para la industria textil, es muy fácil de utilizar. Aunque hay que aprender a 
utilizarlo, es muy asequible y ameno. 
    El resultado es la realización de figurines muy reales, con imagenes en 3D 
y con el realismo del drapeado de telas. Así 



    podremos ver nuestro diseño como si ya estubiera terminado. 
 

-3-COMENZAR UNA IDEA: 
 
  Lo principal para comenzar, tanto en cualquier programa gráfico como en 
"virtual fashion", es tener una idea en mente. 
   Cuando ya lo tengamos, tenemos dos opciones: empezar en un papel si 
nos sentimos más seguros antes de seguir con 
   el programa, o directamente ir a "virtual fashion" y comenzar nuestra idea 
en él. 
 

-4-ELEGIR MANIQUÍ: 
 
   Comenzamos eligiendo un maniquí para plasmar nuestro diseño. En Virtual 
fashion "basic" existen 2 maniquís...uno de 
   hombre "bruce" y otro de mujer "Andrea". En Virtual fashion "profesional" 
hay 4 maniquís, los mismos incluidos en el 
   "basic" más dos nuevos, uno de hombre "Akira" y otro de mujer "Yuko". 
   Comenzamos el programa y pulsamos en "designer", nos aparecerá la 
pantalla donde trabajaremos. Pulsamos sobre 
   "nuevo proyecto" y elegimos maniquí, a la vez, tenemos que elegir la 
prenda que queramos diseñar, pantalón (trousers) 
   vestido(skirt), zapatos(shoes) o capa(cape), tambien le pondremos nombre. 
   Así nos aparecerá nuestro maniquí elegido, con una supuesta prenda 
enteriza donde dar los cortes y cambios para 
   plasmar nuestro diseño.  
 

-5-OLGAR-CEÑIR: 
 
   Para ensanchar una parte de la prenda, como faldas o pantalones, mangas 
etc...se debe de señalar la parte que queramos 
   olgar dejando pulsado el botón izquierdo del ratón, hasta que se señale en 
rojo. Se puede hacer en varias modalidades: 
   Recto- Evasé-Curva- Bombacho- Evasé invertido y Curva invertida. 
   Ahora tendremos que mover el valor X y el % para la intensidad y la forma 
del ensanchamiento. 
   Tambien se pueden ensanchar las prendas por selección individual, solo 
hay que pulsar en la parte superior "ajustar 
   selección" y elejir la sección a holgar o ceñir, pulsar sobre los puntos 
verdes para bolverlos rojos, elegir rango y forma  
   necesaria, para despues arrastrar los puntos y dar el resultado buscado. 
 

-6-CORTAR: 



 
   Una vez buscadas las formas que queriamos olgar, hay que cortar la 
prenda por los sitios deseados para convertirlo en  
   nuestro diseño, para ello: pulsamos en la parte superior en "cortador" , en 
la parte inferior-derecha-selección de  
   herramientas, pulsar en "transparencia" para poder ver nuestro maniquí a 
traves de la tela. 
   en "edición de lineas", se busca la linea que se necesite para señalar el 
corte, formamos lineas con puntos pulsados 
   con el ratón para hacer las formas que deseemos cortar, como en el 
escote, mangas, y piernas etc...entonces, cuando 
   queramos terminar la línea se debe pulsar el botón derecho del ratón. Se 
pulsa en herramientas "cortar" para cortar 
   por la linea que hemos realizado. Para eliminar la tela que nos sobre, se 
tiene que pulsar en herramientas "eliminar 
   elemento" y pulsamos sobre la tela que queramos eliminar. 
 

-7-ELEGIR TEJIDO: 
 
   Cuando hemos terminado de cortar y olgar, hay que añadir el tejido que 
deseamos. Se pulsa entonces en la parte 
   superior "tejidos", aparecerán los tejidos en la parte inferior-derecha, y 
tendremos que escojer uno o varios(según 
   los cortes de la tela) tejidos. 
   Tras escojer tejidos, se pulsa "asignar" y se señala la zona donde poner la 
tela, al pulsar sobre ella la tela aparecerá 
   en la prenda de nuestro maniquí. 
 

-8-COLOREAR O ESTAMPAR: 
 
   Para darle color a la tela, estampados o dibujos en ella, en la parte superior 
pulsamos en "color", escojemos en la parte 
   inferior-derecha el color y la forma de pintar en herramientas, ya la 
elección es personal. 
   Pulsamos en "select" para añadir el color o estampado en la parte de la 
prenda escojida, al pulsar dos veces sobre la 
   prenda, aparecerá el color, en el caso de pintar con pincel o lapiz, 
dibujaremos sobre ella lo que deseamos. 
 

-9-REFUERZO: 
 
   Para darle a la prenda algún refuerzo, se necesita pulsar en la parte 
superior "refuerzo", allí podremos reforzar nuestra 



   prenda en las zonas que necesitamos,es indispensable en el diseño de 
zapatos. Se puede escojer entre más refuerzo 
   (blanco) a nada  de refuerzo (negro), pasando por grises. 
 

-10-DRAPEADO: 
 
   Una vez terminado el diseño podremos comprovar como a quedado 
pulsando en la parte izquierda "ir  a Fitting Room" 
   donde elejiremos la pose del maniquí en "cargar pose" y una vez escojida 
en " adaptar prendas" para drapear la prenda. 
 

-11-MAQUILLAJE: 
 
   Podremos incluso maquillar, cambiar de color de pelo, ojos, etc...a 
nuestro maniqui en el apartado Fitting room  
   "ir a VF models". 
 
 

-12-PHOTO STUDIO: 
 
   Una vez drapeado y a nuestro gusto, podemos guardar el proyecto para 
no perderlo, pulsando "guardar". 
    Cuando queramos realizar fotografías de nuestro diseño, desde inicio nos 
bamos a Photo Studio. Una vez dentro,en la 
    parte superior, pulsamos en "cargar escenario", elegimos el que más nos 
guste y luego pulsamos en "cargar maniquí", 
    buscamos nuestro proyecto y aceptamos. Podremos escojer entre el 
tamaño de imagen, Zoom, movimiento de camara, 
    rotación del maniquí etc... 
    En luces, podremos cambiarlas de color, moverlas de posición o 
eliminarlas. 
    Una vez todo seleccionado a nuestro gusto, podremos pulsar en la camara 
"fotografiar" y se realizará la fotografia. 
    Las fotografías realizadas podremos encontrarlas en formato JPEG en la 
carpeta MYFHOTOSTUDIO que está dentro 
    de la carpeta de nuestro programa "virtual fashion". 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
 
   Como podremos comprobar, los resultados son bien distintos de un 
diseño en papel a otro realizado con Virtual fashion. 
   Así podremos ver como nuestro diseño podría quedar una vez terminado. 
   Este curso es básico para diseños faciles, para diseños más complejos, 



solo queda practicar y probar nuevos cortes y  
   distintas formas, eso depende de cada uno. 
   Aquí dejo lo más básico, para que poco a poco, podais realizar verdaderos 
diseños. 
   Por último, promocionar dos páginas web mías, donde se pueden ver 
ejemplos de diseños mios más trabajados. 
   Adelante y a diseñar. 
 
   http://creacionesmgb.blogspot.com/ 
 
   http://es.geocities.com/milagb1/losdisenosdemgb.html 
 


