
Para hacer el delantero  vamos a partir del molde que hicimos en la clase 2.
La diferencia más importante entre uno y otro es la pinza de busto. En eso nos vamos a 

detener para poder comprender mejor las medidas que vamos a usar.

CONTORNO DE BUSTO

• Si bien la medida del contorno de busto, nos da la referencia de cómo hacer el 
molde, no podemos definir qué tamaño va a tener la pinza.

 
• Podemos tener diferentes cuerpos con 90 cm. de busto, sin embargo para asig-

nar una medida a la pinza vamos a tomar la como punto de partida el recorrido 
de la mama. (taza de corpiño)

• Entonces decimos que el ancho de la pinza de busto depende del tamaño de 
taza de corpiño y NO del contorno de busto de una persona.

La taza de corpiño es la medida en milímetros desde 
el nacimiento del busto hasta el pezón

Taza 90

9 cm

TALLER ONLINE
CLASE 3 - TRAZADO DE DELANTERO BASE

Taza   Ancho de pinza  

80   4 cm   

85        4,5 cm 

90   5 cm

95   5,5 cm

100   6 cm 

105                       6,5 cm 

110   7 cm  

COSÉ TU ROPA



Esta medida de pinza tan precisa, se usa solo para moldes a medida. 
En la molderia industrial las pinzas suelen ser menos pronunciadas, ya que quieren 
abarcar a muchos cuerpos.
Si tenes poco busto y la prenda tiene pinzas mas profundas, no va a calzar bien, en-
tonces lo más probable es que no la compres.

En nuestro caso vamos a hacer esta base con la medida de pinza mas conveniente 
para nuestro cuerpo, luego veremos que podemos modificar ese tamaño, dependien-
do de la prenda que vayamos a construir.

COMENCEMOS A TRABAJAR

Vamos a partir del  trasero marcamos: CENTRO-ESCOTE-HOMBRO-SISA
Bajamos la medida de la pinza de busto, volemos a apoyar el molde y terminamos de 
marcar.
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HOMBRO
Bajar 2 cm la línea de hombro y volver a marcar el escote y el hombro apoyando el 
molde. 
Esto lo hacemos para que las prendas que confeccionemos no se vayan hacia atrás.
En Hombres y mujeres es de 2 cm, en niños y niñas 1,5cm  y en bebés es de 1 cm.

2 cm

Vuelvo a apoyar 
el molde y marco 

ESCOTE
Para dibujar el escote delantero vamos a trazar una línea en escuadra con el centro y 
desde ese punto vamos a bajar dos  centímetros más que la medida del escote 
trasero.

Vuelvo a apoyar 
el molde y marco 

medida de 
escote trasero + 2 

6 cm 

6 + 2 cm = 8cm



SISA
La sisa del delantero es mas “corta” que la del trasero, porque tiene esta bajada para 
que la prenda no se nos vaya hacia atrás. 
Además vamos a cavar un centímetro en el centro del recorrido.

PINZA DE BUSTO
Para ubicar la pinza de busto, vamos a necesitar 
dos medidas:

•  Altura de busto = 28,5 cm
• 1/2 separación de busto = 10,5 cm

Recuerden que usamos como referencia el talle 
44
Partimos desde el nacimiento del cuello a marcar 
la altura de busto y buscamos el punto de coinci-
dencia con la separación. (fig 1)

Respetar la medida del hombro es probable
que se corra un poquito hacia afuera.

cavar
1 cm 

28,5 cm

10,5 cm



La pinza debe caer debajo de la línea de la sisa, respetar la medida de separación en 
escuadra con el centro del molde.

Para finalizar terminamos de marcar, 
ubicamos la cintura, marcamos la pinza 
de entalle y cerramos la pinza de busto 
para hacer una pequeña corrección en el 
trazado.

pinza 
de entalle

2 cm

2 cm

doblamos 
de abajo 

hacia arriba

Corregimos 
el trazado

Molde listo!


