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.:TARGET:.

Edad: 21 a 35 años  

Sexo: Masculino

Nivel Socioeconómico: Clase alta (ABC1) y media alta (C2)

Estilo de Vida: Hombres arriesgados, que les guste llamar la atención, también que desean  

tener un look poco convencional y que quieran marcar la diferencia al momento de vestirse.

.:OCASIÓN DE USO:.

La ocasión de uso de esta prenda sería para un músico, que vaya a realizar su performance en  

la noche.

.:TEMPORADA:.

La temporada de esta prenda es Otoño-Invierno.

.:COSTOS:.

- El costo del crop top será de $2.500 pesos puesto que esta hecho con la mejor calidad de  

tela de acrílico que se puede encontrar en el mercado. Además se debe tomar en cuenta el

volumen que posee y los diseños realizados en la prenda.

- El costo de la falda con su delantal será de $3.750 pesos ya que estas son dos piezas

hechas con tela de algodón Pima.

.:TEJIDO:.

Tanto el crop top como la falda con su delantal estarán estructurados con un tejido plano  

puesto que se busca movimiento de la prenda y una buena caída de la misma. Además que  

con este tipo de tejido se resaltan mucho más las formas hechas en el diseño.
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.:FICHA TÉCNICA:.

Nombre Comercial Tartán o Escocés

Materia Prima Acrílico

Tipo de Tejido Plano

Comportamiento ante  

la combustión

Las fibras se reblandecen, se  

incendian y arden libremente,  

descomponiéndose para dejar  

un residuo negro y quebradizo.  

Además despiden un olor  

químico aromático.

Usos posibles Se utilizan en indumentaria,  

también en alfombras, cortinas,  

toldos, etc.



.:Fundamentación:.

El Acrílico también llamado Acrilonitrilo es una fibra manufacturada sintética. Esta fue  

desarrollada en 1944 por la empresa Du Pont quien le dio el nombre comercial de Orlón.

Después de que Du Pont lanzó el acrílico al mercado, distintas empresas como Dow  

Chemical, American Cyanamid, etc. empezaron a producirlo y comercializarlo.

Para obtener las fibras acrílicas se pueden realizar dos métodos de hilatura: el uno es la  

hilatura en seco y la otra es la hilatura en húmedo.

Las fibras acrílicas poseen características y propiedades muy atractivas puesto que son:  

elásticas, calientes, ligeras y suaves; además con ellas se producen telas de fácil cuidado y  

que a su vez se asemejan al pelo de lana. También estas son resistentes a la luz solar y a la  

intemperie.

Primeramente el acrílico es un mal conductor de calor lo cual lo hace perfecto para la  

temporada Otoño-Invierno, al abrigar a quien vaya a usar el diseño. Asimismo el acrílico  

ofrece aislamiento térmico permitiendo que el usuario no sienta frío por más que se encuentre  

en un ambiente con temperaturas bajas.

El acrílico posee una muy buena elasticidad, resistencia y sobretodo ligereza, con lo cual  

permiten que el usuario disfrute, realice movimientos bruscos y que a su vez se despreocupe  

de que la prenda se vaya a dañar o arrugar al momento de realizar su espectáculo.

Otra propiedad beneficiosa del acrílico es que es muy suave y no irrita la piel del usuario, por

consiguiente la persona se sentirá mucho más cómoda al usar la prenda. Además esta fibra  

imita a la lana, por ende es perfecta para las personas que son alérgicas al pelo de lana.

.:Cuidados y Conservación de la Prenda:.

- Puede lavarse en máquina hasta 30ºC, y también se lo puede lavar a mano.

- Se permite la limpieza en seco.

- Secado horizontal o en secadora.

- Temperatura moderada de planchado.

- No usar blanqueador.



.:ALGODÓN:.
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.:FICHA TÉCNICA:.

Nombre Comercial Tartán o Escocés

Materia Prima Algodón

Tipo de Tejido Plano

Comportamiento ante  

la combustión

Las fibras se descomponen y  

arden rápidamente, dejando una  

ceniza de color gris. El olor que  

desprende es de papel quemado

Usos posibles Se utilizan en indumentaria,  

también en toallas, sábanas,  

tejidos para el hogar, hilos, etc.



.:Fundamentación:.

El Algodón es una fibra natural vegetal que se obtiene del algodonero. Se dice que esta es la  

fibra textil de mayor uso, puesto que ha sido empleada desde las primeras civilizaciones y se

la sigue utilizando en la actualidad, para elaborar muchos artículos como: ropa, tejidos para el  

hogar, etc.

El algodón se lo obtiene de un arbusto llamado algodonero. En este arbusto se desarrolla una  

flor que al germinar, se desprende y da paso a un capullo. Dentro de este capullo se encuentra

la semilla en donde se desarrollan las fibras de algodón.

El algodón posee una combinación de propiedades únicas que han hecho que este material  

sea muy utilizado. Por ejemplo su durabilidad, bajo costo, comodidad, etc.

Tomando en cuenta la ocasión de uso, este material no estaría entre las primeras opciones a

utilizar, sin embargo, hay algunas propiedades que pueden ser muy beneficiosas para el uso  

de este conjunto.

Primeramente, el algodón presenta muy buena higroscopicidad por lo que brinda al usuario  

comodidad, al absorber la humedad y en cierta forma la sudoración que este posee al realizar

su espectáculo.

En segundo lugar tenemos que el algodón es un buen conductor de electricidad y de calor con  

lo cual el usuario se sentirá fresco al usar la prenda por más de que haga frío. Esta propiedad  

es beneficiosa para el artista debido a que este va a generar mucho calor y energía al realizar

su espectáculo.

Otra propiedad muy favorable es su durabilidad y su resistencia a la abrasión. Esto quiere  

decir que la prenda resiste bien al roce, al desgaste por fricción y a movimientos bruscos  

que pueda realizar el artista.

.:Cuidados y Conservación de la Prenda:.

- Puede lavarse en máquina hasta 40ºC.

- Se permite la limpieza en seco.

- No usar secadora.

- Temperatura alta de planchado.

- Soporta cloro y otros productos fuertes.



.:MATERIALESALTERNATIVOS:.

.:POLIÉSTER:.

El poliéster es una fibra manufacturada sintética  

originada en Inglaterra alrededor del año 1930. Al  

poliéster se lo obtiene al reaccionar un ácido con un  

alcohol y su método de hilatura es a través de fusión.  

El Poliéster es la fibra sintética más usada en el  

mercado debido a sus características y propiedades

muy beneficiosas.

Tomando en cuenta la ocasión de uso, el poliéster es el material perfecto para el cliente.  

Primero porque este presenta una baja conducción de calor, con esto favorece a que el artista

no sienta frío mientras realiza su concierto.

También posee buena resistencia y tenacidad con lo cual el diseño va a durar mucho más que

si se lo hiciera con otra fibra. Además presenta muy buena elasticidad y resiliencia, de modo

que le servirá al artista para que este pueda desempeñar su función de la mejor manera y sin

sentirse incómodo por las arrugas y cambios en la forma del diseño.

El poliéster tiene una excelente resistencia a la abrasión, esto beneficia al artista para que  

pueda hacer movimientos que normalmente desgastarían a otro tipo de fibras.

Otro de los beneficios del poliéster es que este se adapta a la mezclas de tal manera que

conservan el aspecto y textura de una fibra natural, con la ventaja de que permiten el fácil  

cuidado. Con esto se dará la apariencia de ser un material mucho más caro de lo que en  

realidad es.

Las prendas de poliéster son muy ligeras, por consiguiente el artista se va a sentir muy

cómodo y confortable al usar el diseño, puesto que se busca que el usuario tenga movilidad  

en el escenario.



.:LANA:.

La lana es una fibra natural animal proveniente de la  

ovejas. Esta fue una de las primeras fibras que se  

lograron transformar en hilos y telas.

La lana se ha utilizado desde los inicios del ser  

humano hasta la actualidad, pero su consumo y  

utilización ha disminuido notablemente debido a la

creación de fibras manufacturadas.

La lana es denominada la fibra maravillosa de la naturaleza debido a sus características y

propiedades tan versátiles como su capacidad de absorber humedad, su buena elasticidad,

repelencia al agua, capacidad de enfieltramiento, etc.

En el caso de la utilización de lana para esta prenda se toma en cuenta la excelente capacidad  

de retención de calor, es decir su propiedad de mala conductora de calor. Con esto el artista  

va a poder estar abrigado en las noches frías de otoño e invierno, y así podrá dar un buen  

espectáculo sin sentir frío.

Otra propiedad de la lana es que posee buena higroscopicidad, este factor ayudará al  

cantante para que pueda liberar la humedad retenida en su cuerpo debido a la actividad  

física que generará al realizar su concierto.

Las fibras de lana son muy flexibles y presentan una abrasión regular, que en general

benefician al artista para que pueda moverse y realizar acciones bruscas sin causar daños  

en la prenda.

La lana tiene la característica de una duración larga debido a su excelente alargamiento y  

recuperación elástica que poseen las fibras. Para el usuario este factor es importante si va a

realizar una gira ya que necesita que su prenda dure y resista a lo largo de sus funciones.


