
BIENVENIDA/O  AL TALLER COSÉ TU ROPA
 Gracias por confiar en mi trabajo y elegir un producto que con tanto amor llego adelante. 
Cada uno de los talleres es pensado y probado. Espero que disfrutes el proceso. Cualquier 

inconveniente no dudes en contactarte conmigo, ya que siempre podemos mejorar.

CONSIDERACIONES GENERALES

• El camino de la moldería es largo, tenemos que tener paciencia para poder ver 
buenos resultados. No vamos a aprender todo en un día. Así que te propongo de 
disfrutes el proceso a cada paso. Y por eso vas a poder consultar cualquier duda 
que tengas en las clases online, que están pensadas a partir de la cuarta clase, 
para que puedas acumular consultas basadas en la experiencia de las primeras.

• Todas tenemos cuerpos diferentes, pero tenemos que arrancar por algún lado, 
por eso vas a encontrar en este documento, tablas antroponométricas de medi-
das para confección industrial. Van a ser una referencia, vos vas a tomar las tuyas 
para poder ajustar el molde a cada tu cuerpo ( o el cuerpo que te sirva como 
modelo).

• A partir de ahora mi recomendación es que estrenes un cuaderno y empieces a 
medir a todo el que se te cruce, mujer, hombre niña/niño, así podes hacer tu 
propio censo de medidas.

• Como última recomendación de esta clase, te cuento que algunas medidas van a 
tener un flojedad que vamos a agregar a la hora de hacer el molde, no es lo 
mismo si hacemos una base de prendas superiores ( camisa, blusa, remera), que 
una base de prendas inferiores (falda, short, pantalón)

TALLER ONLINE

COSÉ TU ROPA



TALLER ONLINE

Talles     40  42  44  46       48

Contorno de busto  88 cm  92 cm  96 cm  100 cm         104 cm  

Contorno de cintura 64 cm  68 cm  72 cm  76 cm  80 cm 

Contorno de cadera  92 cm  96 cm  100 cm 104 cm 80 cm 

Largo de espalda  41,5 cm  42 cm  42,5 cm 43 cm  43,5 cm

Ancho de espalda  34 cm  35 cm           36 cm  37 cm           38 cm

Ancho de hombros  13 cm  13,5 cm 14 cm  14,5 cm 15 cm

Contorno de cuello  34 cm  35 cm  36 cm  37 cm  38 cm

Altura de busto *  27 cm  27,75 cm 28,5 cm 29,25 cm 30 cm

Separación de busto 20,5 cm  21 cm  21,5 cm 22 cm  22,5 cm

Contorno de brazo  33 cm  34,5 cm 36 cm  37,5 cm 39 cm

Contorno de muñeca 15 cm    15,5 cm 16 cm  16,5 cm 17 cm

Largo de manga  60 cm  60 cm  60 cm  60 cm  60 cm

Altura de cadera  20 cm  20 cm  20 cm  20,5 cm  20,5 cm

Alt. de tiro de pantalón 25,8 cm 26,4 cm 27 cm  27,6 cm 28,2 cm

Largo de pantalón  104 cm 104 cm 104 cm 104 cm  104 cm

TABLA ANTROPONOMÉTRICA DE MEDIDAS

*Esta medida está dada para talles de señoras. Para una línea juvenil descontar 1 cm en todos los talles.
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TALLER ONLINE

Talles      48   50   52   54        56

Contorno de busto  106 cm 110cm  114cm  120 cm         126 cm  

Contorno de cintura 86 cm  90 cm  94 cm  100 cm 106 cm 

Contorno de cadera  112 cm  116 cm 120 cm 126 cm 132 cm 

Largo de espalda  44 cm  44,5 cm 45 cm  45,5 cm 46 cm

Ancho de espalda             39 cm          40 cm          41 cm           43 cm          45 cm

Ancho de hombros  15 cm  15,25 cm 15,5 cm 15,75 cm 16 cm

Contorno de cuello  38 cm  39 cm  40 cm  41 cm  42 cm

Altura de busto *  30 cm  30,75 cm 31,5 cm 32,25 cm 33 cm

Separación de busto 23 cm  23,5 cm 24 cm           25 cm  26 cm

Contorno de brazo  40 cm  41,5 cm 43 cm  44,5 cm 46 cm

Contorno de muñeca 17 cm    17,5 cm 18 cm  18,5 cm 19 cm

Largo de manga  60 cm  60 cm  61 cm  61 cm   61 cm

Altura de cadera  20,5 cm 21 cm           21,5 cm 22 cm  22,5 cm

Alt. de tiro de pantalón 28,8 cm 29,4 cm 30 cm  30,6 cm 31,2 cm

Largo de pantalón  104 cm 104 cm 104 cm 104 cm  104 cm

TALLES GRANDES

COSÉ TU ROPA

*Esta medida está dada para talles de señoras. Para una línea juvenil descontar 1 cm en todos los talles.



CLASE 1 - TOMA DE MEDIDAS
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REGISTRO DE MEDIDAS

COSÉ TU ROPA

Talles      44          TUS MEDIDAS

Contorno de busto   96 cm  

Contorno de cintura  72 cm  

Contorno de cadera   100 cm 

Largo de espalda   42,5 cm 

Ancho de hombros   14 cm  

Contorno de cuello   36 cm  

Altura de busto *   28,5 cm 

Separación de busto  21,5 cm 

Contorno de brazo   36 cm  

Contorno de muñeca  16 cm  

Largo de manga   60 cm  

Altura de cadera   20 cm  

Alt. de tiro de pantalón  27 cm  

Largo de pantalón   104 cm 



TOMA DE MEDIDAS 

Para que el molde funcione, necesitamos tomar bien las medidas 
del cuerpo. 

En esta clase vamos a ver cuales son las necesarias y cuales van a 
necesitar un poco de flojedad.

1- CONTORNO DE BUSTO: Vamos a rodear el cuerpo con el centímetro a la altura del 
busto,  sujetando ni tan flojo, ni tan apretado. La idea es que podamos pasar un dedo 
por dentro, esa medida la trasladamos a la tabla. Al momento de hacer el molde 
vamos a darle un poco de flojedad para que la prenda que realicemos nos permita 
movernos con libertad.

2- CONTORNO DE CINTURA:  Rodear la cintura a la altura del ombligo,  como en la 
medida anterior, no ajustar por demás. Pasar esta medida a la tabla. En este caso solo 
vamos a agregar flojedad al molde si hacemos prendas superiores, no vamos a 
agregar flojedad para pantalón o falda.

3- CONTORNO DE CADERA:  Vamos a rodear el cuerpo con el centímetro en la parte 
más saliente de la cadera.  Pasamos la medida a la tabla, en caso de prendas superio-
res se agrega flojedad, pero como en la cintura para falda y pantalón no es necesario.

4- LARGO DE ESPALDA:  El largo de espalda es una medida muy importante, debe-
mos prestar especial atención al momento de tomar esta medida, ya que a partir de 
esta, se divide el molde base.
Lo ideal es colocar un cordón en la cintura y colocar una cadenita en el cuello. Esa va 
a ser nuestra referencia. 
Medimos por el centro de la espalda desde la cadenita (que marca el quiebre del 
cuello) hasta la cintura.
Tenemos que tener en cuenta que no es una medida que varíe mucho, pese a que 
haya personas de diferente altura, el tronco no varía tanto. 

5- ANCHO DE ESPALDA: Esta medida la vamos a tomar de sisa a sisa.  Para que nos 
resulte más sencillo de ubicar, vamos a colocar debajo de cada axila un lápiz, que 
vamos a sujetar bajando el brazo ( a modo termómetro hacia atrás) que sobresalga 
hacia la espalda y vamos a tomar la medida de lápiz a lápiz en la parte que se une a 
la espalda. Esta medida va a llevar flojedad en el molde, porque nos va a permitir 
movernos con libertad.



6- ANCHO DE HOMBROS: Esta medida la tomamos partiendo desde la cadenita, 
(nacimiento del cuello) hasta la parte mas saliente del hombro.

7- CONTORNO DE CUELLO: Rodear el cuello con el centímetro apoyado y con la 
flojedad suficiente para pasar el dedo por la circunferencia.

8- ALTURA DE BUSTO: Partir desde el nacimiento del hombro  (desde donde medi-
mos el ancho de hombro) hasta el centro busto.

9- SEPARACIÓN DE BUSTO: Vamos a tomar esta medida de pezón a pezón.

10- CONTORNO DE BRAZO: Medir el contorno del brazo en la parte más ancha, esta 
medida también va a necesitar flojedad.

11- CONTORNO DE MUÑECA: Medir el contorno a la altura de la muñeca, dejando un 
espacio para pasar el dedo como en el cuello.

12- LARGO DE MANGA: Vamos a medir desde el nacimiento del hombro con el brazo 
extendido hasta la mitad de la muñeca (entre muñeca y nudillos).

13- ALTURA DE CADERA: Colocamos el centímetro por el costado del cuerpo hasta la 
parte mas saliente de la cadera. 

14- ALTURA DE TIRO: Esta medida la vamos a tomar sentadas en una silla, recorre-
mos el costado del cuerpo desde la cintura hasta donde se une la silla con el cuerpo. 
Tener siempre a mano la tabla de medidas, ya que es una medida que se presta a 
confusión. Revisar con la tabla para que no se aleje demasiado.

15- LARGO DE PANTALÓN: Tomar desde la cintura hasta la unión del talón con la 
suela del zapato.


