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PARTE l. EL METODO 
CINEANTROPOMETRICO 
 
1. INTRODUCCION 

 
La cineantropometría fue presentada por 

primera vez como una técnica que emerge o nace, 
en el Congreso Internacional de Ciencias de la 
Actividad Física, realizado en Montreal, en 1976. 
En esta ocasión se hizo una tentativa dirigida a 
congregar a todos los especialistas interesados en 
estudiar al ser humano en función del movimiento -
bimetrista, antropólogos, biólogos, biotipólogos - 
en una nueva disciplina, la Cineantropometría, que 
hace suya el área de las Ciencias del Deporte 
relacionada con medidas y evaluación (2). Este 
neologismo o vocablo proviene de la lengua griega, 
donde «Kines» significa movimiento, «anthropo» 
genéricamente identifica al hombre y «metry» es 
traducido por medida. Aunque los límites de esta 
disciplina no están todavía perfectamente definidos, 
sus objetivos engloban los que anteriormente 
caracterizaban la antropometría dinámica (2), la 
antropometría fisiológica (3) y la antropometría 
aplicada al deporte (4). 

 
En la Conferencia principal de este Simposium, 

William Ross (1) desarrolló el concepto de 
Cineantropometría como la utilización de la 
medida, en el estudio del tamaño, forma, 
proporcionalidad, composición y maduración del 
cuerpo humano, con el objetivo de un mejor 
conocimiento del comportamiento humano en 
relación al crecimiento, la actividad física y el 
estado nutricional. Evidentemente, los campos 
inmediatos de aplicación de estos conocimientos se 
encuentran sobre todo en la Educación Física y en 
la Medicina 

 
La Cineantropometría engloba el análisis de 

diferentes aspectos del individuo, en especial los 
que se relacionan con su complexión física, como la 

forma, la proporcionalidad y 1a composición 
corporal. Sustituye, en términos de curso, a la 
Biometría que es impartida tradicionalmente en las 
Escuelas de Educación Física, y que trata sobre 
todo el área somática, utilizando la biostadística 
para valorar los fenómenos biológicos envueltos 
(5). 

 
La necesidad de que la Cineantropometría sea 

desarrollada como una disciplina Científica, fue 
reconocida por el Comité de Investigadores del 
Consejo Internacional del Deporte y Educación 
Física (ICSPE) , que creó un Grupo Tarefa (grupo 
de trabajo) en esta especialidad en su VIII 
Encuentro Anual, realizado en Brasilia en el año 
1978. Este grupo de Trabajo tiene por objetivo 
standarizar la metodología a utilizar y divulgar la 
Cineantropometría mediante la organización de 
cursos para la formación de investigadores y 1a 
celebración de jornadas internacionales. 

 
Como puede verse, aunque definida 

recientemente, la Cineantropometría ya adquiere 
una gran importancia en el área de la Educación 
Física, aunque no sea considerada una ciencia 
exacta y esté desarrollando nuevos métodos y 
modelos, fundamentados sobre todo en la 
Cibernética, buscando principalmente caracterizar 
diferencias entre individuos y grupos, en función 
sobre todo en su actividad motora. Considerando 
primero, la evaluación como un medio y no como 
un fin, que se traduce solamente por alcanzar la 
meta propuesta. Y segundo, caracterizando la 
evaluación como un proceso continuo, que 
proporciona constantemente la realimentación de 
los sistemas establecidos en dirección al producto 
final deseado. De esta manera, la evaluación se une 
al control y a la verificación del producto final 
obtenido. 

 
 
 



2. DELIMITACIONES DE LOS PUNTOS 
ANATOMICOS 

 
Para que las medidas antropométricas sean 

realizadas de manera correcta, se debe seguir una 
metodología definida internacional mente, para que 
los resultados publicados sean entendidos 
perfectamente y puedan ser utilizados igualmente 
por otros autores. Se hicieron diversas tentativas 
para standarizar internacionalmente los métodos 
antropométricos, algunas elaboradas por autores de 
manera aislada, otras desarrolladas por grupos de 
investigadores vinculados a instituciones 
relacionadas con la Educación Física (6,7,8). 
 

 
 

Fig. 2 
 
La Cineantropometría, sin embargo, posee 

técnicas específicas que fueron establecidas 
inicialmente para el análisis de los atletas 
participantes en los Juegos Olímpicos de la Ciudad 
de Montreal, en 1976 (Proyecto MOGAP). Esta 
metodología, desarrollada por Behnke Jr., 
Hebbelinck y Ross (9) es hoy utilizada 
universalmente en estudios de esta especialidad 
para el análisis de composición corporal, 
somatotipo y proporcionalidad. 

 
Inicialmente, se define una postura específica 

llamada anatómica que debe ser adoptada por la 
persona a ser medida. Es caracterizada por estar el 
individuo erecto, cabeza y ojos mirando al frente, 
extremidades superiores suspendidas a lo largo del 
cuerpo, manos extendidas con los dedos dirigidos 
hacia abajo y los pulgares alejados del cuerpo, pies 
juntos con los dedos dirigidos al frente. Para 

colocar adecuadamente la cabeza en la posición 
anatómica se estableció el plano de Frankfurt. Este 
plano es generado a partir de una línea imaginaria 
que pasa por el punto más bajo del borde inferior de 
la órbita derecha y por el punto más alto del borde 
superior del pabellón auditivo externo 
correspondiente. (Fig. 2). 

 
Estando el individuo en la posición descrita. se 

determinan los siguientes puntos anatómicos, que 
servirán como referencia para la toma de medidas 
antropométricas. 

 
VERTEX. Se localiza en el cráneo, es el punto más 

superior de la cabeza, estando la cabeza con el 
plano de Frankfurt horizontal con respecto al 
suelo. Es utilizado para determinar estatura y 
altura sentado. 

 
CERVICAL. Se localiza en la porción más 

posterior de la apófisis espinosa de la séptima 
vértebra cervical. Se utiliza para determinar la 
altura del tronco. 

 

 
 

Fig. 3 
 
MESOESTERNAL. Es el punto medio del 

esternón, a nivel de la cuarta articulación 
condroesternal. Las articulaciones son contadas 
a partir de la unión manubrio-esternón, que 
corresponde al segundo arco costal (ángulo de 
Louis). Es la referencia para la medida de los 



diámetros antero-posterior y transverso del 
tórax. (Fig. 3). 

 
ACROMIAL. Es el punto más lateral del borde 

superior y externo del acromio. Sirve de 
referencia para la determinación del diámetro 
biacromial, de la largura de la extremidad 
superior y del brazo. (Fig. 4). 

 
RADIAL. Es el punto más alto del borde superior y 

lateral de la cabeza del radio. Se utiliza en la 
determinación de la largura del brazo y del 
antebrazo. 

 
ESTILOIDEO. Es el punto más distal de la apófisis 

estiloides del radio. Es la referencia utilizada 
para determinar la largura del brazo y de la 
mano. 

 
DEDAL. Es el punto más distal del dedo medio de 

la mano derecha. Se utiliza como referencia 
para la medida de la altura total y de la largura 
del miembro superior y de la mano. 

 
ILIOCRESTAL. Es el punto más lateral del borde 

superior de la cresta ilíaca. Es la referencia 
utilizada para la medida del diámetro 
biliocrestal. 

 
TROCANTERIANO. Se sitúa en el gran trocánter 

del fémur, en su punto más alto. Se utiliza en la 
determinación del diámetro bitrocanteriano, en 
la largura de la extremidad inferior y del 
muslo. 

 
TIBIAL. Es tá localizado en el borde superior de la 

tuberosidad media de la tibia. Es utilizado para 
la medida de la largura del muslo y de la 
pierna. 

 
MALEOLAR. Es el punto más inferior del maléolo 

tibial. Es utilizado para determinar la largura 
de la pierna. 

 
CALCANEO. Situado en la parte más posterior 
del calcaneo. Se utiliza para determinar la 
largura del pie. 

 
PEDIAL. Es el punto más anterior de los dedos de 

los pies, que eventualmente puede ser el 
primero o segundo dedo, dependiendo del 
individuo. Se utiliza para medir la largura del 
pie. 
 
Los puntos anatómicos son inicialmente 

localizados a través de palpación e identificación de 
las estructuras que los caracterizan, siendo 
posteriormente marcados con un lápiz dermográfico 
para facilitar la colocación correcta del instrumento 
de medición. 

 
 

Fig. 4 
 
Aunque el interés del investigador se limite a 

una o dos medidas, es conveniente que sean 
marcados todos los puntos y se haga la rutina de la 
medición antropométrica de una manera completa, 
pues esto proporciona una serie de datos que 
servirán en e1 futuro para la elaboración de nuevas 
investigaciones. 
 
 
3. INSTRUMENTOS 

 
La razón por la cual la Cineantropometría se 

desarrollara extraordinariamente fue, sin duda, el 
bajo precio de los instrumentos necesarios para 
elaborar una rutina de medida y análisis en esta 
especialidad. El material básico para establecer un 
gabinete de antropometría y la marca de los equipos 
más encontrados en nuestro medio son descritos a 
continuación. 
 
BALANZA. Se utiliza para determinar el peso 

corporal total. En realidad, mide la fuerza con 
que somos atraídos por la tierra y no la masa 
corporal propiamente dicha. Sin embargo, está 
convenido que representa esta misma masa 
corporal. Es conveniente utilizar modelos que 
permitan medidas con precisión de hasta 100 
gramos. 

 
TALLIMETRO. Utilizado para medir la altura del 

vertex y sentada. Consiste en un plano 
horizontal (una barita) adaptado, por medio de 
un cursor, a una escala métrica vertical, que 
está instalada perpendicularmente a un plano 
de base. Hay algunos tallímetros que están 
adaptados a algunos tipos de balanzas, pero es 
más conveniente tenerlo fijo en una pared, 
independiente de la balanza. La precisión 
necesaria es del orden de 1 mm. 

 
ANTROPOMETRO. Mide los diámetros del tronco 

y las alturas. Consiste en una escala métrica 
que posee una de las extremidades fija y un 
cursor que se desplaza. La escala está formada 
por cuatro segmentos de 50 cm. que se unen 
entre sí. En la base fija y en el cursor se pueden 



adaptar perfectamente hasta rectas o curvas, 
que se adaptarán perfectamente a los puntos 
anatómicos. La medida es hecha con una 
precisión de 1 mm. 

 
PAQUIMETRO (Calibre). Sirve para medir los 

diámetros óseos. Normalmente acompaña al 
conjunto del antropómetro. Se puede utilizar el 
calibre empleado en mecánica para medidas de 
precisión, si se le alargan un poco las ramas, 
para evitar así dificultades de adecuación a los 
condilos del fémur. La marca Mitutoyo Japan 
es la que más se encuentra y las medidas se 
hacen con una precisión de 1 mm. 

 
COMPAS DE PLIEGUES CUTANEOS. También 

llamado espesímetro o pliegómetro, mide el 
espesor del tejido adiposo en determinados 
puntos de la superficie corpora1. Su 
característica básica es la presión constante de 
10g/ cm2 en cualquier abertura. Los modelos 
existentes son el Lange (Cambridge Scientific 
Instruments, USA) y el Harpenden (John Bull 
British Indicators, England). El primero 
permite una lectura de una precisión de 1 mm y 
el segundo con una precisión de 0,1 mm, 
además de ajuste al punto cero. 

 
CINTA METRICA. Utilizada en la determinación 

de perímetros. Existen diversos tipos en el 
mercado, pero conviene adoptar una que sea 
metálica, bastante flexible y que permita la 
fácil identificación de los números para evitar 
errores de lectura. La precisión de la medida es 
de 1 mm. 

 
 
4. CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS 
ANTROPOMETRICAS 

 
Las medidas cineantropométricas son 

clasificadas a partir de sus exponentes en lineales 
(L), de superficie (L2) y de masa (L3). En esta parte 
abordaremos solamente las dos primeras ya que la 
variable masa es tratada en el área de la 
composición corporal. Aunque cada medida tiene 
su metodología específica existen unas reglas 
básicas que deben de ser observadas para asegurar 
la corrección de la medida. Así el individuo a 
estudio tiene que estar siempre desnudo y 
evidentemente, descalzo. El pleonasmo es 
disculpable por la necesidad de reforzar y defender 
el método. A veces el rigor científico no es bien 
comprendido por las personas o instituciones siendo 
numerosos los errores que se pueden cometer, 
desde que no sean utilizados correctamente los 
puntos anatómicos o en relación con los 
instrumentos de medición. El plano base sobre el 
que se posiciona el individuo para ser medido y el 
equipo de medida debe de estar nivelado. No 

podemos olvidar que el material debe ser 
frecuentemente calibrado y es conveniente que nada 
y nadie perturbe la toma de datos, pues un error en 
este momento ya no puede ser corregido. la 
posición del individuo será siempre la posición 
anatómica descrita anteriormente, salvo en contadas 
excepciones que serán indicadas. El antropómetro y 
el paquímetro deben ser ajustados, sin que haya 
presión sobre los puntos anatómicos, y siempre 
colocados perpendicularmente a ellos. 
 

 
 

Fig. 5 
 
 
4.1. Medidas lineales 

 
Las medidas lineales son divididas, según los 

planos y los ejes en que se encuentran, en 
longitudinales, tranversales, antero y posteriores y 
circunferencias. los pliegues cutáneos son también 
lineales, pues siguen el eje tranversal y 
ocasionalmente el oblicuo, pero por ser empleadas 
en la determinación del porcentaje de grasa, serán 
tratada en el área de composición corporal. 
 
4.1.1. Medidas longitudinales 

 
Son medidas lineales realizadas en sentido 

vertical y reciben el nombre de alturas. 
Teóricamente cualquier punto de cuerpo humano 
puede crear una distancia hasta el suelo, estando el 
individuo en posición anatómica, generando así una 
variable que permite el análisis cineantropométrico. 
Las alturas más utilizadas las vamos a describir a 
continuación. 
 
ALTURA TOTAL. Distancia entre el punto dedal 

de la mano derecha y la región plantar, estando 
la extremidad superior derecha elevada por 
encima de la cabeza, completamente extendida, 
formando un ángulo de 180º con el tronco. 

 
ALTURA DEL VERTEX. Distancia entre el vertex 

y la región plantar, estando la cabeza con el 
plano de Frankfurt paralelo al suelo y el cuerpo 
en posición anatómica, con la región occipital, 
espalda, glúteos y talones en contacto con el 



tallímetro. Esta medida es también llamada 
ESTATURA y se hace con el individuo en 
inspiración profunda, aplicando una discreta 
tracción en la región cervical para corregir el 
achatamiento de los discos vertebrales. 

 
ALTURA SENTADO. Distancia entre el vertex y 

la porción más inferior de la pelvis, estando el 
individuo sentado en un banco de 50 cm. 
colocando el punto cero del tallímetro a nivel 
del asiento del banco. El individuo estará 
sentado en el banco, con la cabeza en el plano 
de Frankfurt, tronco erecto formando un ángulo 
de 90º con los muslos y la espalda y occipital 
en contacto con el tallímetro. Para la medición 
se le indicará al individuo hacer una 
inspiración profunda. Algunos autores utilizan 
los términos altura sentado y altura del tronco, 
indis tintamente, lo que no es correcto. Pues la 
altura del tronco, tomada de la misma manera, 
es la distancia entre el punto cervical y el 
banco, excluyendo por tanto la altura de la 
cabeza. 

 
ALTURAS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR. 

Acromial, radial, estiloide y dedal. Que miden 
la distancia entre estos puntos anatómicos y la 
región plantar, estando el individuo en posición 
anatómica (fig. 6). 

 
ALTURAS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR. 

Trocanteriana, tibial y maleolar. Que miden la 
dis tancia entre estos puntos anatómicos y la 
región plantar, respetando la posición 
anatómica. A veces es difícil palpar la región 
del trocanter mayor, por ello algunos 
movimientos de flexión y extensión del muslo 
pueden facilitar su localización. 

 
4.1.2. Medidas transversales 

 
Son las medidas lineales realizadas en sentido 

horizontal, y que caracterizan en general a los 
diámetros. Las más utilizadas son las que vamos a 
describir a continuación. 
 
4.1.2.1. Diámetros del tronco 

 
Son distancias tomadas en proyección entre 

dos puntos simétricos del tronco. Los más 
utilizados en Cineantropometría son los siguientes: 
 
BIACROMIAL. Distancia entre el punto acromial 

derecho e izquierdo. El medidor se sitúa por 
detrás del individuo estudiado, que puede estar 
de pie o sentado en posición anatómica. 

 
BIDELTOIDEO. Distancia entre los músculos 

deltoides derecho e izquierdo, en sus puntos 
más prominentes. 

TRANSVERSO DEL TORAX. Distancia entre los 
puntos más laterales de las costillas, a nivel del 
punto mesoesterna1. Se medirá en la pausa 
entre dos ciclos respiratorios, al final de la 
espiración. 

 
BILIOCRESTAL. Distancia entre los puntos 

iliocrestal derecho e izquierdo. Es también 
llamado bicresta (5) o bicrestal (10). 

 
BITROCANTERIANO. Distancia entre los puntos 

trocanteriano derecho e izquierdo. Para medir 
estas variables, puede ser utilizado el compás 
obstétrico de Boudeleque, que ya no se emplea 
en esta especialidad por ser sustituido por la 
radiología. 

 
4.1.2.2. Diámetros Oseos 

 
Determina la distancia entre dos estructuras de 

un determinado hueso, localizada en el mismo 
plano transversal. Es medida con el paquímetro 
(calibre) y solamente se estudia en el lado derecho 
del cuerpo, de acuerdo con las normas 
metodológicas actuales (9). Su utilización está 
relacionada con la determinación del peso óseo y 
somatótipo. 
 
BIEPICONDILIANO DE HUMERO. Distancia 

entre el epicondilo y la epitroclea, que son el 
condilo lateral y medial del húmero, 
respectivamente. El brazo se horizontaliza y el 
antebrazo forma un ángulo de 90º con el brazo, 
para facilitar la medida. Solamente se mide el 
del lado derecho. 

 
BIESTILO1DE. Distancia entre las apófisis 

estiloide del radio y del cúbito. El brazo estará 
extendido y la mano en dorsiflexión al tomar la 
medida. Se tomará la medida del lado derecho. 

 
BIEPICONDILIANO DEL FEMUR. Distancia 

entre el condilo lateral y medial del fémur. El 
individuo estará sentado para su medición, 
formando un ángulo de 90º la pierna con el 
muslo, sin que los pies toquen el suelo. Se 
mide sólo el lado derecho. 

 
BIMALEOLAR. Distancia entre los maleolos late- 
ral y medial, estando el pie en flexión de 90°. 
 
4.1.3. Medidas antero-posteriores 

 
Son las medidas lineales tomadas en el eje 

antero-posterior. Citaremos aquí las dos más 
importantes. 
 
DIAMETRO ANTERO-POSTERIOR DEL 

TORAX. Es la distancia entre el punto 
mesoesternal y la apófisis espinosa vertebral. 



Se medirá en la pausa entre dos ciclos 
respiratorios, en la fase final de la espiración. 

 
LARGURA DEL PIE. Es la distancia entre el punto 

más posterior del pie (calcáneo) y el más 
anterior (pedial). Se medirá en el pie derecho. 
No se suma a la largura de la extremidad 
inferior. 

 

 
 

Fig. 6 
 
 
4.1.4. Medidas Circunferenciales 

 
Son caracterizadas por las medidas lineales 

realizadas circunferencialmente. En antropometría 
se llaman Perímetros. Solamente citaremos aquí los 
que serán utilizados en el estudio de la 
proporcionalidad, composición corporal y 
somatotipo. 
 
PERIMETRO TORACICO. Es la medida de la 

circunferencia torácica, a nivel del punto 
mesoesternal, tomada al final de la fase 
espiratoria. 

 
PERIMETRO DE LA CADERA. Es la medida de 

la circunferencia a nivel de los troncanter 
derecho e izquierdo, abordando la parte más 
prominente de la región glútea. 

 
ERIMETRO DEL BRAZO. Puede tomarse con el 

brazo relajado y en posición anatómica, o 
flexionado y en contracción isométrica 
máxima. En el primero consideraremos como 
referencia para su medida el punto medio del 
húmero. En el segundo caso, el brazo se coloca 
en el plano horizontal con el antebrazo 
flexionado formando un ángulo de 90°. Se 
considerará en esta medida la mayor 
circunferencia del brazo derecho. 

 
PERIMETRO DEL PUÑO. Se considera la 

circunferencia tomada distalmente a las 
apófisis estiloides del radio y cúbito. 

 

PERIMETRO DEL MUSLO. Circunferencia 
tomada inmediatamente debajo del pliegue 
glúteo, medida en el lado derecho. 

 
PERIMETRO DE LA PIERNA. Es la medida de la 

mayor circunferencia de la pierna derecha. Para 
facilitar la colocación de la cinta métrica, el 
individuo está de pie con los pies un poco 
separados y apoya su peso sobre el pie 
izquierdo. 

 
PERIMETRO DEL TOBILLO. Es la medida de la 

menor circunferencia del tobillo, encima de los 
maleolos lateral y medial. 

 
4.2. Medidas de Superficie 

 
La única medida de este tipo utilizada 

eventualmente en la Evaluación Funcional es la 
superficie corporal. En el área de la Fisiología, y 
relacionada con el Metabolismo basal. En el área de 
tests específicos es utilizada en el nado estacionario 
para determinar el peso en Kg. que el nadador debe 
arrastrar, según lo indicado por Dal Monte (11). 
Clásicamente se utiliza la ecuación propuesta por 
Du Bois y Du Bois (12). 

 
SC = Log. M x 0,425 + Log. L x 0,725 + 

1,8564  
 
En donde SC = superficie corporal determinada 

en cm.2 
 
M = masa corporal expresada en Kg.  
 
L = estatura medida en cm. 
 

 
MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 
(Citadas en este trabajo) 
 
4.1. Medidas Liniales. 

 
4.1.1. Longitudinales: Altura total. Altura del 

vertex. Altura sentado. Altura 
extremidad superior: Acromial, Radial, 
Estiloide. Altura extremidad inferior: 
Trocanteriana, Tibial, Maleolar. 

 
4.1.2. Transversales: Diámetro de1 tronco: 

Biacromial, Bideltoideo. Diámetro 
extremidad superior: Biepicondiliano 
húmero, Biestiloide. Diámetro 
extremidad inferior: Biepicondiliano de 
fémur, Bimaleolar. 

 
4.1.3. Antero-posteriores: Diámetro antero-

posterior del tórax. Largura del pie. 
 



4.1.4. Circunferenciales: Perímetro torácico, 
Perímetro de la cadera. Perímetro 
extremidad superior del brazo. 
Perímetro extremidad superior del puño. 
Perímetro extremidad inferior del muslo. 
Perímetro extremidad inferior de la 

pierna. Perímetro extremidad inferior 
del tobillo. 

 
4.2. Medidas de Superficie: Superficie corporal. 
 
4.3. Medidas de Masa: Peso. 

 
 
 

CINEANTROPOMETRIA 
Una especialidad científica naciente 

IDENTIFICACION ESPECIFICACIONES APLICACIONES IMPORTANCIA 

Cineantropometría  
consiste en  

 
medir al ser humano 

para el estudio  
de su  

 
forma  
proporcionalidad 
composición 

para mejor  
comprender  

 
ejercicio  
crecimiento  

performance 
(rendimiento) 

con aplicación  
en  

 
Educación Física 
 

Medicina 
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