
 

 

Como saber y medir mi talla de anillo 
Como saber la medida de un anillo para poder comprar por Internet y evitar tener que devolverlo 

es una de las cuestiones que todos nos hacemos antes de hacer una compra online. 

Cuando vas a comprar un anillo a una joyería o a una feria de artesanía lo tenemos más fácil 

porque podemos probarlo y ver que tal ajusta en el dedo. Te lo pruebas, te queda bien y lo 

compras. Hasta aquí todo bien. 

¿Alguna vez has preguntado cual es mi talla de anillo? Yo creo, que la gran mayoría de personas no 

lo hemos preguntado. 

Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es mi talla de anillo? Pues es muy sencillo y ahora te lo vamos a 

explicar. 

 

Saber mi talla de anillo midiendo el dedo 
Antes de empezar debes saber que el tamaño de los dedos varía dependiendo del momento del 

día y del tiempo. Los dedos se dilatan con el calor y con el frío se contraen. Se recomienda que te 

midas los dedos cuando estén calientes y al final del día, ya que es el momento en que son más 

grandes y están más hinchados. 

Mida su dedo tres o cuatro veces para evitar errores. 

El anillo debe quedarte cómodo; debe estar lo suficientemente ajustado para no caerse, pero 

suelto para que pueda deslizarse sobre tu nudillo. 

 

 

Para realizar este primer método vas a requerir una tirita de cartón medianamente rígida, puede 

ser de cartulina; no te recomendamos utilizar listón o hilo porque no tienen la rigidez necesaria 

para ser suficientemente confiables. Procura que la tirita de cartón que utilices tenga un ancho de 

aproximadamente 5 milímetros. 
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Rodea con esta tira el dedo que desees medir (recuerda que cada dedo tiene medidas diferentes 

por lo que debes realizar esta operación en aquel en el que quieras portar el anillo) y haz una 

marca con una pluma o recorta donde el cartoncillo forme un círculo completo alrededor de tu 

dedo. Después extiende y mide con una regla los milímetros que resulten en la longitud de la tirita 

de cartón. 

A continuación, revisa esta tabla y verifica la talla de acuerdo con la medida obtenida en 

milímetros. 

 

Midiendo el anillo 

Otra manera aún más sencilla es utilizar un anillo que ya se tenga. Para eso necesitarás imprimir la 

tabla de abajo (Es necesario que la descargues y luego la imprimas para evitar que se 

desconfigure). Luego coloca tu anillo sobre las figuras de la tabla y verifica con cuál de estos anillos 

coincide en su diámetro interior, si no estás muy segura elige el que sea un poco mayor. En el 

primer cuadro te mostramos cómo debe coincidir tu anillo con la figura para que la medida sea 

más exacta. 

  



 

https://drive.google.com/file/d/0Bx5-RXP6nuV2NWh3YVREb0NRWFk/view?usp=sharing


 

 

Recomendaciones generales 

Finalmente, te damos algunos puntos que debes tomar en cuenta: 

- Realiza este ejercicio por la tarde o noche cuando tus dedos están más 

hinchados; en la mañana suelen estar más delgados. 

- Toma en cuenta que cuando hace calor tus dedos serán más grandes que 

cuando las temperaturas son bajas. 

- Algunos medicamentos también pueden hinchar tus dedos; lo mismo si 

estás embarazada. 

- Verifica la medida varias veces para evitar errores. 


