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0
INTRODUCCIÓN



SOBRE EL VIDEOJUEGO

Wings of Liberty” es un videojuego de disparos en tercera persona donde 
encarnarás al capitán de la Legión de Reconocimiento, un grupo paramilitar 

dispuesto a luchar contra el gobierno del emperador Magath. 

El imperio de Noxus lleva mucho tiempo sometido bajo el régimen de un 
emperador que solamente busca la expansión de éste sin importar el coste a pagar.

 
Ya se ha derramado demasiada sangre de inocentes cegados por los ideales de un 
tirano… es hora de que alguien ponga fin a lo que parece ser una pesadilla sin fin… 

la revolución está a punto de comenzar.



1
DECISIONES 

CREATIVAS



¿Por qué un ala?

- El juego se llama “Wings of Liberty” (Alas de libertad) y éste representa la lucha de un 
grupo de una nación luchando por este mismo ideal.

 ¿Por qué el color  negro? 

El color negro se podría vincular con la oscuridad y la noche, es decir, la ausencia de luz. El 
color negro también se puede vincular a aquello que es desconocido y, por ende, al miedo. 

Estos son algunos de los sentimientos que se han querido plasmar en el videojuego. 
No es solo una simple lucha, ya que el protagonista de la historia no es un veterano en la 

guerra, sino que una víctima de ésta. 
El miedo y los peligros que el protagonista debe enfrentar mientras sigue la búsqueda de 

la libertad de su país y su gente.

DECISIONES CREATIVAS



2
VERSIÓN 

EN COLOR



Pantone 419C

CMYK C: 74%, M: 65%, Y: 64%, K:82 %
RGB C: 28, G: 28, B: 25
HTML 1C1C1A#



3
APLICACIONES
DEL LOGOTIPO



El logotipo se constryue sobre una superfície de 
cuadrados proporcional a valor x.

De esta manera se asegura que el logotipo tenga las 
proporciones correctas.

La medida minima en la que el logotipo se  lee 
claramente es de 35mm de ancho.

35mm

APLICACIONES DEL LOGOTIPO



NEGATIVO



ESPACIADO

Se ha establecido un area de protección en torno al 
logotipo. Esta área no puede ser modificada ni omitida 

en ninguna otra versión y se ha de respetar.

La construcción de la misma es gracias a la letra “O” del 
mismo nombre.



4
USOS CORRECTOS 



Color negro sobre fondos de colores no corporativos

Sobre fondo fotográfico claroBlanco sobre fondo fotográfico obscuro

USOS CORRECTOS



5
USOS INCORRECTOS 



Supresión de elemntos Cambiar  la tipografiaDeformación del logotipo

Rotación del logotipo

USOS INCORRECTOS



6
TIPOGRAFÍA 



Trirong Bold

Trirong Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

TIPOGRAFÍA


