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Abstract 

El mundo actual está hecho a la medida de personas de talla “standard”. 
Fabricada para la mayoría, la cultura material deja por fuera a personas 

“diferentes”, es el caso de las personas de talla baja, también llamados 
pequeños, quienes viven en un mundo en el que nada está hecho para 

ellos; un mundo de gigantes en el que vestirse, desplazarse, sentarse, 
cocinar se vuelven tareas inalcanzables.  

 

El propósito de este trabajo es lograr diseños incluyentes para personas 

de talla baja a través del estudio de sus medidas y proporciones 
corporales.  

 

A partir de la toma de medidas a una muestra de 60 pequeños (de 
Colombia) por medio de un BodyScanner 3D, se realizó un estudio de 

las medidas antropométricas y proporciones corporales de los individuos 
de la muestra, esto con el fin de lograr encontrar grupos poblacionales 

con características similares y poder desarrollar así cuadros de medidas 

para el diseño y desarrollo de prendas de vestir, contribuyendo así a la 
inclusión de estas personas. Se contó con la participación de algunos 

pequeños en el equipo de trabajo, lo que facilitó la comprensión de 
conceptos y toma de decisiones. 
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Se concluye que debido a los diversos diagnósticos presentados en la 

población y las variaciones físicas que caracterizan a cada uno de los 
diagnósticos hacen que el trabajo se especialice al punto de la 

personalización. Sin embargo, se planteó que se pueden generar tallas 
para dos grandes clasificaciones, las personas de talla baja 

proporcionadas y las no proporcionadas, y de esta manera responder a 
la necesidad de acceso a la ropa sin tener que recurrir a grandes 

modificaciones. De igual manera, debido a las diferencias presentes 
entre los cuerpos de las personas de talla “standard” y los pequeños, se 

determinó que las teorías de desarrollo de patrones y de diseño 
tradicionales resultan inadecuadas para esta población. Se planteó la 

necesidad de desarrollar metodologías de diseño y desarrollo 

especializadas para las personas de talla baja. 

 

Se propone hacer, con la participación de aprendices de los semilleros 

de investigación, una colección de prendas de vestir desarrolladas 
específicamente para los pequeños y hacer un evento de divulgación en 

el que los pequeños sean las estrellas y así lograr mostrar a los 
participantes que hay “mundos” inexplorados y desconocidos dentro de 

nuestro mundo. 

 

Palabras clave: Pequeñas personas, antropometría, diseño, inclusión. 

 

Introducción 

El siguiente trabajo se enmarca en el Proyecto “Diseño con inclusión 

social” del Grupo de Investigación Aplicada en Moda y Diseño 
(INAMOD), del Centro de Formación en Diseño confección y moda. Se 

ha venido desarrollando desde el año 2016 y se continúa en trabajo con 
la comunidad pequeñas personas del Valle de Aburrá.  

 

Tiene como propósito el diseño de prendas de vestir para personas de 

talla baja, es decir, diseño incluyentes para una población en condición 
de discapacidad que, además, constituye un nicho de mercado huérfano 

o desatendido en Colombia al igual que en la mayoría de los países del 
mundo. Como lo expresa Alyssa Rosenberg, las personas de talla baja 

encuentran muchas dificultades al a hora de vestirse debido a que las 
marcas de ropa hacen prendas para personas de talla media (1). 



 
 

 
  

Al conocer esta problemática, los miembros de INAMOD entraron en 

contacto con Wendy Gaviria, Presidenta de la “Corporación Pequeñas 
Personas Latinas” para estudiar de manera conjunta las posibilidades 

que, desde el diseño, se les podrían brindar a sus miembros. 

 

Personas de talla baja o pequeños. 

Para comenzar es importante tener clara la definición de persona de 

talla baja o pequeño.  

 

Se consideran “estura baja” o “enanos” a las personas que miden menos 
de 1.50 m (son más bajos de estatura que la norma en su raza y/o en 

su historia familiar) cuando llegaron a la edad adulta. Si la baja estatura 
es causada por una condición genética en donde es una característica 

principal, entonces probablemente se trate de una forma de enanismo. 
Existen cerca de 200 diferentes formas de enanismo (2). 

 

Se considera que un paciente tiene talla baja, cuando su talla se 

encuentra más de dos desviaciones estándar por debajo del promedio 
poblacional esperado para su edad y sexo, o por debajo del percentil 

3DE (3). 

 

La acondroplasia es la forma más frecuente de enanismo. Se trata de 

una alteración ósea de origen cromosómico, caracterizada porque todos 
los huesos largos están acortados simétricamente (afecta húmero, 

fémur y tibia), siendo normal la longitud de la columna vertebral, lo que 
provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo (2). 

 

Muestra 

En noviembre de 2016 se realizó en Medellín el Encuentro Nacional de 

Talla Baja, evento al que INAMOD llevó el Body Scanner 3D con el fin de 
realizar la toma de medidas de las personas de talla baja. Se logró 

medir 60 personas, debido a que los demás “pequeños” no pudieron ser 
medidos por estar en silla de ruedas o no poderse mantener de pie de 

manera autónoma. 



 
 

 
  

 
4° Encuentro Nacional de Talla Baja. Foto Corporación Pequeñas Personas Latinas. 

 

Body Scanner 3D y avatares de las personas de talla baja. 

El body scanner 3D es una herramienta tecnológica –hardware- que 

cuenta con 12 sensores, distribuidos en cuatro torres, que por medio de 
luz infrarroja produce una representación gráfica del cuerpo humano 

denominado “avatar”, determinado por una serie –nube- de puntos 
sobre los cuales se trazan algunas medidas antropométricas específicas 

empleadas para el diseño de prendas de vestir en la industria de la 
confección (4). 

 

Con la ayuda del Body Scanner 3D se tomaron los avatares de las 60 

personas de talla baja, para luego analizar la información (medidas) 
arrojada por el scanner. 

 



 
 

 
  

 
Avatares de algunos individuos de la muestra. Imagen INAMOD. 

 

Al analizar los avatares con el fin de comprender la muestra, tomar 
decisiones y categorizar los individuos se encontró el primer limitante, 

debido a la forma corporal de algunos individuos (asimetrías marcadas, 
pecho de paloma, cuello corto, entre otras) el scanner arrojó error en 

algunas medidas, por lo que los avatares de dichas personas solo 
pudieron ser estudiados visualmente (taxonomía) pero  no pudieron ser 

tenidos en cuenta para los cuadros de medidas. 

 

Análisis de datos y cuadros de medidas. 

Se procedió a separar la muestra por sexo biológico y por mayoría de 
edad (18 años) debido a que según la teoría ya se han tenido los picos 

de crecimiento y se ha alcanzado la estatura máxima. El crecimiento es 
un fenómeno dinámico; es decir, no crecemos al mismo ritmo todo el 

tiempo. Existen periodos críticos de máxima velocidad de crecimiento, 
como son las semanas 20 a 24 de la semana intrauterina, los primeros 

dos años de vida extrauterina y la pubertad (3). 

 

Con base en la Norma Técnica Colombiana NTC1751 (5) se 

seleccionaron las medidas principales que se utilizan en la construcción 

de prendas de vestir, es decir, busto, cintura y cadera; con el fin de 
hacer un análisis estadístico de cada medida y la frecuencia de 

individuos. 



 
 

 
  

 
Cuadro de medidas principales utilizadas para el desarrollo de patrones. INAMOD. 

 

Una vez consolidados los cuadros de medidas discriminadas por 
hombres y mujeres. Se procedió al análisis por medio de estadística 

descriptiva. En donde el rango de entrada es el rango de medidas da 
cada una de las medidas a analizar, por ejemplo “contorno de busto” de 

los cuales se generó un resumen estadístico. En el que la media 
corresponde al promedio de la muestra; el mínimo la talla o valor 

mínimo de la muestra; máximo la talla máxima; rango la diferencia que 
hay entre la talla mínima y la talla máxima; cuenta el número de 

individuos de la muestra; K el número de clases (tallas) a tener en 

cuenta en el histograma, para hallar K se empleó la fórmula de Sturges 
(6). 

 

K=1+3,322*log10*cuenta 

Regla de Herbet Sturges, 1926. 

 

Luego de determinar el número de clases “K”, se determinó la amplitud, 

que equivale a la diferencia entre una y otra clase. Luego de tener claros 
los conceptos de los cuales se derivarían las clases se procedió a 

determinar las clases, siendo la primera clase (talla) el valor mínimo, la 

segunda la suma del valor mínimo más la amplitud y así sucesivamente 
hasta llegar al valor máximo o cumplir el número de clases, es decir, K. 

Ya con las clases definidas se realizó el histograma de cada una de las 
medidas, con el que se logró visualizar numérica y gráficamente la 

frecuencia de los diferentes individuos de la muestra en cada una de las 
tallas (7). 

Documento Alt. C7 Estatura (en cms) Dif (alt cabeza) Busto Submamario Cintura Cadera Espalda Espalda Alt. Cintura post. L. Brazo I. L. Brazo D. Dif. Nombres y Apellidos Correo electrónico Celular Sexo

21595550 102,9 125 22,1 88,0 75,8 79,6 88,7 33,5 34,4 61,6 41,3 38,9 2,5 noelia palacio caro clarauran@hotmail.com 3127081303 f

22099618 106,0 125 19,0 111,8 98,8 98,8 115,5 39,9 43,7 77,5 46,7 42,6 4,0 nidia londoño herhova@hotmail.es 3127934518 f

32333631 106,1 135 28,9 87,9 79,1 79,1 94,4 35,3 37,7 77,0 43,2 43,0 0,3 margarita osorio sierra mrgos52@gmail.com 3136964475 f

42866863 96,2 124 27,8 85,7 78,6 79,3 91,1 33,1 35,5 66,2 27,4 27,4 0,0 marta eugenia osorio sierra eugeniaosoriosierra@gmail.com 3146735085 f

43284270 100,5 125 24,5 80,5 69,7 69,3 77,8 32,2 32,7 69,9 40,7 38,6 2,1 maria nubia moreno herhova@hotmail.es 3127934518 f

43538689 104,4 137 32,6 86,1 75,3 72,3 95,0 34,4 35,6 77,9 31,1 31,1 0,0 mara luz marleny acevedo no 3213198687 f

52447857 80,9 100 19,1 102,9 89,1 89,0 101,3 39,6 35,7 56,2 28,7 27,2 1,5 Angelica Vizcaino Goboy nanaavg@gmail.com 3012423548 F

1017132334 105,1 130 24,9 97,4 86,6 84,8 84,9 34,2 37,2 70,8 43,3 37,5 5,9 marta ivon parra no 3103762908 f

1019057313 109,5 137 27,5 91,4 77,6 79,6 90,1 35,2 36,1 76,5 38,2 41,3 -3,1 angie lorena ortiz ortizlorena95@yahoo.es 3132265708 f

1023934614 93,0 117 24,0 99,4 83,6 84,4 100,7 36,0 36,1 63,8 32,9 30,7 2,2 angie katerine acevedo angie.acevedo380@gmail.com 3112308012 f

1032464420 92,8 118 25,2 101,6 87,1 79,2 101,9 41,8 38,7 56,4 32,4 35,1 -2,7 mayra alejandra pulido restrepo alejandra2304.18@gmail.com 3195124436 f

1036782167 99,1 103 3,9 99,6 87,7 88,6 105,6 42,0 43,3 59,9 26,9 24,0 2,9 Leidy Johana Londoño leidylondoño90@gmail.com 3146019976 f

1094970632 95,4 120 24,6 87,3 72,5 69,4 100,8 33,3 33,9 60,8 29,1 33,4 -4,3 MARGARET VENTURINI MARAMOLI98@HOTMAIL.COM 3128576673 F

1193283800 83,4 110 26,6 90,0 71,5 71,4 92,3 30,3 30,7 55,4 25,7 25,7 0,0 cindy lorena lobo castillo sindylobocastillo@gmail.com 3228474851 f

9992588,0 94,2 130 35,8 101,9 100,7 100,9 104,6 37,9 40,8 63,8 30,4 33,1 -2,7 Manuel Antonio Medina nata9_2008@hotmail.com 3206745870 m

10127316,0 95,0 123 28,0 95,5 86,6 83,7 91,8 41,1 42,3 57,1 25,9 23,6 2,3 Orlando Salazar davidjuan1995@gmail.com 3137266040 m

13926212,0 108,4 132 23,6 91,9 86,8 81,0 98,6 41,8 43,9 63,8 32,5 28,8 3,6 0scar lisandro quiros oscarlisandro12@hotmail.com 3123076996 m

15534386,0 112,8 135 22,3 102,4 96,2 94,2 101,6 43,7 48,1 64,7 48,2 42,8 5,4 hernan vasquez herhova@hotmail.es 3127934518 m

18471208,0 83,4 108 24,6 98,4 96,6 96,7 105,6 32,8 33,1 62,6 34,0 29,7 4,3 marco sanchez jossemoreno69@gmail.com 3127299603 m

70551439,0 107,5 137 29,5 96,5 95,5 97,1 107,5 37,1 40,0 73,3 33,1 38,9 -5,8 osorio sierra nicolas nosorios@dian.gov.co 3218121012 m

98394863,0 101,5 126 24,5 91,3 78,2 71,8 87,3 36,2 37,4 66,1 27,5 26,8 0,7 jairo rivera mesa jairiver69@gmail.com 3146642080 m

1036945789,0 78,8 105 26,2 74,3 68,3 60,8 65,6 29,9 30,4 52,7 26,2 28,5 -2,3 carlos alberto orozco henao orozcoyeny@gmail.com 3205384726 m



 
 

 
  

  
Izquierda: Análisis estadístico de medidas femeninas. Derecha: Análisis estadístico de medidas masculinas. 

INAMOD 

Una vez obtenida la información estadística, se procedió a analizar y 

ponderar los datos obtenidos, se puede observar que la frecuencia en 
las diferentes medidas en mujeres es más homogénea que en los 

hombres, sin embargo, analizando más detalladamente se puede ver si 

se manejan seis tallas se podría cubrir la cantidad total de individuos y 
se podrían producir prendas de acuerdo a las curvas de frecuencia 

reflejadas en los histogramas. Luego se procedió a desarrollar los 
cuadros de medidas preliminares para cada grupo de personas (por sexo 

bilógico) 

 

Busto Denominación Clases Clase Frecuencia

A 80,48 80,48 1

Media 93,5424761 B 87,00 87,00 2

Error típico 2,31875456 C 93,52 93,52 5

Mediana 90,696621 D 100,05 100,05 3

Moda #N/A E 106,57 106,57 2

Desviación estándar8,67598514 F 113,09 113,09 1

Varianza de la muestra75,2727182 y mayor... 0

Curtosis -0,2540378

Coeficiente de asimetría0,57266675

Rango 31,349075

Mínimo 80,482384

Máximo 111,831459

Suma 1309,59467

Cuenta 14

K 4,80743733

Amplitud 6,52095343

Cintura Denominación Clases Clase Frecuencia

A 69,29 69,29 1

Media 80,353369 B 75,43 75,43 3

Error típico 2,23551534 C 81,58 81,58 5

Mediana 79,453621 D 87,72 87,72 2

Moda #N/A E 93,86 93,86 2

Desviación estándar8,36453247 F 100,01 100,01 1

Varianza de la muestra69,9654035 y mayor... 0

Curtosis 0,33079228

Coeficiente de asimetría0,57981116

Rango 29,537949

Mínimo 69,286575

Máximo 98,824524

Suma 1124,94717

Cuenta 14

K 4,80743733

Amplitud 6,14421925

Cadera Denominación Clases Clase Frecuencia

A 77,83 77,83 1

Media 95,7124378 B 85,66 85,66 1

Error típico 2,52584876 C 93,49 93,49 4

Mediana 94,7179565 D 101,32 101,32 5

Moda #N/A E 109,15 109,15 2

Desviación estándar9,45086068 F 116,98 116,98 1

Varianza de la muestra89,3187675 y mayor... 0

Curtosis 0,53803522

Coeficiente de asimetría0,18015979

Rango 37,637535

Mínimo 77,834435

Máximo 115,47197

Suma 1339,97413

Cuenta 14

K 4,80743733

Amplitud 7,82902249
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Busto Denominación Clases Clase Frecuencia

A 74,32 74,32 1

Media 94,767 B 81,83 81,83 0

Error típico 2,8769 C 89,33 89,33 1

Mediana 96,015 D 96,84 96,84 4

Moda #N/A E 104,34 104,34 3

Desviación estándar9,0976 F 111,85 111,85 1

Varianza de la muestra82,766 y mayor... 0

Curtosis 2,1317

Coeficiente de asimetría-1,152

Rango 32,436

Mínimo 74,323

Máximo 106,76

Suma 947,67

Cuenta 10

K 4,322

Amplitud 7,5048

Cintura Denominación Clases Clase Frecuencia

A 60,84 60,84 1

Media 84,82 B 70,10 70,10 1

Error típico 4,3191 C 79,36 79,36 1

Mediana 87,934 D 88,62 88,62 2

Moda #N/A E 97,88 97,88 4

Desviación estándar13,658 F 107,14 107,14 1

Varianza de la muestra186,55 G 116,40 116,40 0

Curtosis -1,01 y mayor... 0

Coeficiente de asimetría-0,576

Rango 40,024

Mínimo 60,84

Máximo 100,86

Suma 848,2

Cuenta 10

K 4,322

Amplitud 9,2606

Columna1 Denominación Clases Clase Frecuencia

A 65,65 65,65 1

Media 97,303 B 77,74 77,74 0

Error típico 4,5059 C 89,84 89,84 1

Mediana 100,12 D 101,93 101,93 4

Moda #N/A E 114,02 114,02 3

Desviación estándar14,249 F 126,12 126,12 1

Varianza de la muestra203,03 y mayor... 0

Curtosis 2,0939

Coeficiente de asimetría-1,063

Rango 52,271

Mínimo 65,647

Máximo 117,92

Suma 973,03

Cuenta 10

K 4,322

Amplitud 12,094
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Cuadros preliminares de tallas femenino y masculino para pequeñas personas. INAMOD. 

 

En los cuadros se puede ver como el incremento de tallas es 

proporcional. 

 

Es de aclarar que las medidas y proporciones de las personas de talla 

baja significan un nuevo reto en la elaboración de patrones debido a que 

las teorías están planteadas para personas de talla media o estándar y 
al tener alturas diferentes.  

 

Desarrollo de diseños y modelos 

Para conseguir elaborar los diseños se procedió, como en cualquier 
proyecto de diseño, a conocer o empatizar con el consumidor (8), para 

lo cual se realizaron encuentros con la Corporación “Pequeñas Personas 
Latinas”, en los que se tuvieron entrevistas grupales e individuales.  

 
Reunión con las Pequeñas Personas Latinas, 2017. 

Talla Busto Cintura Cadera Talla Busto Cintura Cadera

A 80,5 69,3 77,8 A 74,3 60,8 65,6

B 87,0 75,4 85,7 B 81,8 70,1 77,7

C 93,5 81,6 93,5 C 89,3 79,4 89,8

D 100,0 87,7 101,3 D 96,8 88,6 101,9

E 106,6 93,9 109,2 E 104,3 97,9 114,0

F 113,1 100,0 117,0 F 111,8 107,1 126,1

Cuadro Preliminar de tallas  Femenino Cuadro Preliminar de tallas  Masculino



 
 

 
  

En estos encuentros los participantes del proyecto (investigadores y 

practicantes) se acercaron a la problemática en la que están inmersas 
las personas de talla baja, al hablar de cual quiera actividad que tengan 

que realizar (bien sea en espacios interiores o exteriores) expresan las 
limitaciones que tienen para poder conseguirla. Como ejemplos los 

pequeños exponían: 

 

Movilizarse muy complicado, ya que los medios de transporte público no 
están adecuados para ellos y en general representan un peligro para su 

salud y debido a su capacidad económica no se les facilita (muchas 
veces) acceder a taxis o transporte propio, por lo que la presidenta de la 

Corporación ha ayudado a tramitar algunas sillas eléctricas con la 
secretaría de inclusión, debido a que la condición de talla baja está 

contemplada en la ley 1275 de 2009 (9) y el acuerdo 34 de 2009 (10) 
como una condición de discapacidad y por ende se debe garantizar a las 

personas de talla baja sus condiciones mínimas de salud, vivienda y 
movilidad, entre otras. 

 

Los mobiliarios de los lugares públicos (restaurantes, bancos, almacenes 

de cadena, etc.) no están adecuados para sus necesidades por lo que 
muchos de ellos deciden con frecuencia no salir de su casa, se auto 

segregan o excluyen debido a sus temores. 

 

En cuanto a las prendas de vestir, no encuentran ropa adecuada para 

ellos por lo que algunos deben recurrir a ropa para niños, con la que no 
se sienten cómodos pues en su mayoría son adultos; o comprar ropa 

para personas de talla media y mandarlas a modificar donde una 

modista o incluso ellos mismos hacer las modificaciones, lo cual 
representa doble gasto de dinero y muchas veces no lo pueden asumir. 

 

Como se expuso en ideas anteriores al momento de realizar los patrones 
para el desarrollo de los modelos se encontraron dificultades en la 

adaptación de las teorías de desarrollo de patronaje para personas de 
talla media. Por lo cual se tuvo que recurrir, prácticamente, a técnicas 

como el draping o moulage, que son técnicas empleadas a través de la 
historia de la moda, en las que se desarrollan los patrones directamente 

sobre el cuerpo humano (11). Para luego confeccionar y probar sobre el 



 
 

 
  

usuario, como en cualquier caso de ropa realizada sobre medida. Sin 

embargo se recomienda para futuros trabajos realizar nuevas 
metodologías de patronaje para pequeñas personas, que permitan el 

desarrollo de patrones básicos según sus medidas y proporciones. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Del actual trabajo se puede concluir: 

Se requiere continuar trabajando en la medición de las pequeñas 

personas de Colombia con el fin de poder ampliar la base de datos y así 
obtener una mayor muestra de la población con el fin de abarcar más 

territorio. 

 

Debido a los diferentes diagnósticos que se presentan en las personas 
de talla baja se dificulta una estandarización comercial de tallas y 

medidas, por lo que se pueden hacer unas tallas en las que los 
pequeños se adapten a ellas y las correcciones a las prendas sean 

menores que las que actualmente deben hacer a las prendas. 

 

Se requiere desarrollar teorías de patronaje para personas de talla baja, 

debido a que las actuales teorías están pensadas para personas de talla 
media. 

 

Se evidencia la necesidad de un negocio que se dedique a la fabricación 

y comercialización de prendas de vestir para personas de talla baja, 
dado que es un nicho de mercado completamente desatendido en 

Colombia. 

 

Se recomienda continuar con estudios de patronaje, diseño y desarrollo 
de prendas de vestir para personas de talla baja. 
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