
EMPECEMOS!
 Empezamos a trabajar, para arrancar este proceso es necesario  hacerlo con tranquilidad y 

entusiasmo. Vamos a hacer cuentas, dibujar  y necesitamos estar concentradas y conectadas 
con el proceso. Este trazado de trasero base es igual para mujer, hombre, bebés y niños. 

A TENER EN CUENTA

• Vamos a agregar centímetros de flojedad a las medidas que tomamos para hacer 
el trazado de corpiño base de la siguiente manera: 

• BUSTO- CINTURA- CADERA  4cm
• ANCHO DE ESPALDA 2cm.

• En la tabla de medidas industriales, ya tenemos incluídos los centímetros de 
flojedad, o sea que si un día decidimos construir un molde con esas medidas, no 
vamos a tener que sumarle nada.

• En este caso vamos a enseñarlo con el talle 44 de la tabla, pero vos vas a usar tus 
medidas.

TALLER ONLINE
CLASE 2 - TRAZADO DE CUERPO BASE

Talles      44  

Contorno de busto   96 cm   

Contorno de cintura  72 cm 

Contorno de cadera   100 cm

Largo de espalda   42,5 cm

Ancho de espalda            36 cm 

Ancho de hombros   14 cm 

Contorno de cuello   36 cm  
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Vamos a comenzar trazando un rectángulo con 
1/4 de busto por el largo de espalda

No te olvides de sumar los 4 cm de flojedad antes de 
dividir en 4 el contorno de busto.

1/4 de contorno de busto
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Una vez que tenemos listo el rectángulo lo vamos 
a dividir en tres partes de manera horizontal.

1/10 DEL LARGO DE ESPALDA Y LO QUE RESTA 
MITAD Y MITAD

Largo de espalda = 42,5   1/10  = 4,25

Resto = 38,25  eso lo divido en dos.

Si la medida les da con muchos decimales pue-
den redondear para arriba.

1/4 de contorno de busto

Talle 44

4,2 cm
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ESCOTE
Para dibujar el escote vamos a usar 1/6 de la medida del cuello. ( en mi caso talle 44   
de la tabla sería 36: 6= 6)

Esta medida es una de las que no varia tanto entre talle y talle. 

Vamos a medir 6 cm desde el borde superior del rectángulo y luego subimos 1 cm,  
desde ahí dibujamos una pequeña curva para definir la forma del escote base de 
este molde. (fig 1)

fig. 1
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fig. 2
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HOMBRO
Una vez que dibujamos el escote, vamos a trazar una línea desde el que acabamos 
de dibujar hasta el final de la  división que hicimos en nuestro rectángulo inicial. 
Y en ese recorrido vamos a ubicar nuestra medida de “ancho de hombro” partiendo 
desde el nacimiento del cuello. (fig 2)



SISA
Ya tenemos el inicio de nuestra sisa. La sisa del molde abarca la segunda división del 
rectángulo. Para dibujarla correctamente primero tenemos que ubicar el ancho de 
espada en la mitad de este tramo. (fig.1)

Unimos los puntos del hombro y el ancho de espalda. Una vez hecho esto, vamos a 
ayudarnos con una escuadra para que al terminar de trazar la curva no nos vaya-
mos mas hacia adentro del ancho de espalda, ya que de ese modo estaríamos 
cometiendo un error. 
Terminamos de dibujar la curva. podemos usar pistolete o pulso. la linea tiene que 
quedar armoniosa. (fig.2)

Fig. 1

mitad ancho 
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Fig. 2
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CINTURA
Necesitamos ahora saber cuál es un cuarto de la medida de cintura (no olviden 
agregarle la flojedad de 4 cm.).
Una vez definido el número lo medimos en la línea final del rectángulo.
Es probable que esta medida sea más pequeña que la medida del busto.
La diferencia entre las dos medidas  (busto, cintura) es el entalle que tenemos que 
marcar en nuestro molde. (fig. 1)

IMPORTANTE!

Cuando esta medida es de más de 3cm 
vamos a dividir esta medida en partes 
iguales (fig. 2)

• Mitad de entalle de costado 
• Mitad pinza en el centro de la cintura.Fig. 1

1/4 de cintura 18 cm

quedan
6 cm

Fig. 2

Todos sabemos que los cuerpos no son 
iguales, puede pasar que no haya mucha 
diferencia entre busto y cintura, en ese 
caso vamos a entallar solo el costado.
Por ejemplo en la molderia de hombres y 
niños, los cuerpos suelen ser mas derechi-
tos, incluso en la molderia de bebés, el 
contorno es el mismo. 

3 cm 3 cm



CADERA
Para finalizar con el trazado vamos a agregar un bloque rectangular hacia abajo, 
igual a los dos superiores, que va a marcar la altura de cadera.

En el final del rectángulo marcamos la 
medida de cadera y unimos con el punto 
de la cintura.

A la mitad de esa recta vamos a salir 1/2 
cm y redondear.

De esta manera terminamos el trazado de 
este molde base.

Fig. 2

Ahora a practicar! Así vamos afilando el ojo.  Podes 
hacer el tuyo y uno con la tabla de medidas. 

Es en la práctica que surgen las dudas.. 

1/4 de cadera 25 cm

1/2 de redondez


