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PARTE II: PROPORCIONALIDAD  
 
1. Aspectos históricos 

El hombre siempre buscó algo absoluto, alguna 
ley o principio de simetría, un ideal tal vez, que 
expresase plenamente lo visual de su figura. Mucho 
antes de la solución propuesta por Polyklitus, los 
egipcios establecieron la proporcionalidad entre 
cada parte del cuerpo y su todo, usando como 
referencia la largura del dedo. En el Renacimiento, 
época brillante de la pintura y de la escultura, 
Leonardo da Vinci describe las reglas de 
proporcionalidad del cuerpo humano en 
movimiento en un dibujo que frecuentemente es 
usado como simbolismo de deporte y ciencia. 

 
También en este período, en 1628, Gerard 

Thibault analizaba las dimensiones ideales de un 
esgrimista, con una riqueza de detalles difícil de ser 
encontrada, incluso en estudios más modernos (40). 
De una forma genérica, en la antropología física, la 
altura de la cabeza fue el índice más utilizado para 
la determinación de la proporcionalidad. la estatura, 
por ejemplo, consistía en siete u ocho alturas de 
cabeza, y a partir de ahí, a través de cánones, eran 
elaboradas las demás medidas (23). En términos 
artísticos, la obra de Panosfsky recopila las normas 
de la proporción humana en un estudio pionero que 
proporciona las bases científicas para las 
investigaciones de los principios de estructuración 
del cuerpo humano (41). Los Juegos Olímpicos de 
Amsterdam, en 1928, marcan el inicio de la 
investigación antropométrica en atletas de alto 
nivel, que fue repetida en casi todas las Olimpiadas 
posteriores, facilitando el nacimiento de los 
conceptos de proporcionalidad para cada una de las 
modalidades deportivas. 

 
2. La referencia humana (Phantom) 
 
Ante la necesidad de crear un instrumento a 

través del cual el estudio de la proporcionalidad 
pueda ser hecho de una manera fácil, Ross y Wilson 
(52) propusieron una referencia humana, unisexual 
y bilateralmente simétrica, estableciendo sus 
medidas a partir de estudios antropométricos 

realizados en grandes poblaciones, por Garret y 
Kennedy (25), Wilmore y Behnke (66) y Clanser y 
colaboradores (10). Esta referencia recibió el 
nombre de Phanton, que en inglés significa «ente 
imaginario». Verdadero prototipo humano, fue 
construido con más de cien alturas, diámetros, 
perímetros y pliegues, determinadas a través de 
valores medios y sus desviaciones standar (tabla I a 
V) basados en un ajuste entre los datos 
antropométricos masculinos y femeninos, de tal 
forma que el resultado pudiese constituir un modelo 
humano asexual (fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Construcción de un modelo humano asexuado, a 
partir de datos antropométricos de hombres y mujeres. 

 
 
A partir de esta referencia fue desarrollada una 

estrategia que mira, fundamentalmente. reducir o 
aumentar la estatura de todos los individuos 
estudiados para 170,18 cm. que es la altura del 
prototipo. De esta manera, podemos comparar 
personas de estaturas diferentes, desde recién 
nacidos hasta gigantes jugadores de baloncesto, y 
analizar sus proporciones, que evidentemente, serán 
independientes de su tamaño real. En la práctica, se 
crea en cada caso un Indice, a partir de la relación 
altura del prototipo / altura del individuo estudiado, 



que es multiplicado por la variable analizada, 
aumentando o disminuyendo su valor. Parece 
realmente algo difícil de comprender, pues no 
estamos habituados a pensar en proporcionalidad. 
Veamos un ejemplo práctico, comparando la 
largura del miembro inferior de EFR, judoca 
brasileño y SK, campeón mundial de la categoría 
libre. Como se ve en la Tabla VI, a pesar de su edad 
y estatura, el atleta brasileño tiene una largura de 
miembro inferior proporcionalmente mayor que su 
colega japonés. 

 
3. El Indice Z 

 
Para volver más operacional este tipo de 

análisis, Ross y Wilson aplicaron el concepto 
estadístico de Z en el estudio de la 
proporcionalidad. El Indice Z expresa, en 
bioestadística, la distancia de un determinado punto 
de la curva normal de las probabilidades a su 
centro, representado por la media. En 
proporcionalidad este índice expresará la diferencia 
entre el valor numérico de una variable y la media 
del modelo para esta misma medida. La Fig. 2 nos 
muestra un ejemplo que reacciona la largura del 
diámetro biacromial del modelo caracterizado como 
tendencia central o media, en 38,04 cm., con la 
desviación típica, que es indicado por los índices z-
I = 36,12 y z+I = 39,96. 

 
El cálculo del Indice Z para el análisis de una 

medida se hace a través de la ecuación: 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
 

Z = Indice Z de la medida estudiada 
S = desviación típica del modelo relativo a 

la misma variable 
L = medida del individuo estudiado 
H = altura del individuo estudiado 
P = medida del modelo para la variable 
estudiada 
d = exponente 

1 para medidas lineales (L) 
2 para medida de superficie (L2) 
3 para medida de masa (L3) 

 
Es evidente que no es posible calcular el índice 

Z de una estatura, pues matemáticamente el 
resultado es siempre igual a cero, sean los que sean 
los valores utilizados en la ecuación. 

 
Con el objetivo de asimilar mejor esta fórmula, 

vamos a calcular el Indice Z del diámetro 

bitrocanteriano de una gimnasta. Inicialmente 
verificaremos su estatura en el tallimetro: el valor 
encontrado es de 142.3 cm. Usando antropómetro, 
determinamos su diámetro bitrocanteriano, siempre 
con cuidado de no medirlo sobre cualquier tipo de 
ropa, por muy delgada que sea. El valor encontrado 
es de 28.4 cm. Verificamos en las tablas del modelo 
los valores para la altura del vertex y el diámetro 
bitrocanteriano y su desviación típica. los valores, 
respectivamente son de 170.18 cm., 32,66 cm. y 
1.80. Así tenemos que: 

 
Para el atleta   Para el modelo 
H = 142.3 cm.        d=1  V = 170.18 cm. 
L = 28.4 cm.  (medida lineal)  P = 32.66 cm. 
z = ?    S = 1.80 
 
Sustituyendo en la ecuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculando 
 

Z = 0.55 [ 28.4 (1.19 – 32.66) ] 
 

= 0.55 [ 33.79 - 32.66 ] = 0.551 [ 1.13 ] 
 
Z = 0.62 
 
Z = + 0.62 
 
Conviene siempre calcular la señal + antes del 

resultado, para indicar el sentido proporcionalmente 
mayor. Así, nuestro atleta tiene un diámetro 
bitrocanteriano proporcionalmente mayor que el del 
Modelo. 

 
Vamos a analizar ahora la largura del miembro 

superior de un voleibolista, su estatura es de 193,5 
cm. la largura de cualquier segmento corporal es 
expresado por la diferencia entre la altura del punto 
anatómico superior y la altura del punto anatómico 
inferior. En este caso, medimos con el 
antropómetro 158,5 cm. para la altura acromial y 
76,1 cm. para la altura del dedo medio, las dos 
medidas en el lado derecho, de acuerdo con las 
normas propuestas por el Comité Internacional de 
Cineantropometría(8). La largura del miembro 
superior (LMS) de nuestro atleta será: 

       1                  170.18 
Z =                L (                 )d - P 

       S                      H 
 

       1                   170.18 
Z =                 L (                   )d - P 

       S                       H 
 
 

   1                     170.18 
=                    28.4 (                   )1 – 32.66 

1.80                    142.3        
                          

 



 
 

Fig. 2. Media y Desviación Típica con índice Z + 1 y Z - 1 del 
diámetro biacromial del Modelo. 

 
 
LMS = altura acromial - altura dedo medio  

será: LMS = 158.5 – 76.1 = 82.4 cm. 
 
La largura del modelo, determinado de forma 

idéntica, será encontrada en la tabla VII. Para el 
miembro superior del modelo es 75.95 cm. con 
desviación típica de 3.64. La altura del vertex, ya 
sabemos que es de 170.18 cm. Así tenemos que: 

 
Para el atleta   Para el modelo 
H = 193.5 cm.        d=1  V = 170.18 cm. 
L = 82.4 cm.  (medida lineal)  P = 75.95 cm. 
z = ?    S = 3.64 
 
Sustituimos la ecuación, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z = 0.27 [ 82.4 (0.87 – 75.95) ] 

 
= 0.27 [ 71.68 - 75.95 ] = 0.27 [ - 4.27 ] 

 
Z = - 1.15 
 
El signo negativo indica que el atleta tiene una 

largura de miembro superior (brazo) propor-
cionalmente menor que el modelo. 

 
Estos dos ejemplos nos dan idea exacta de la 

proporcionalidad. La gimnasta, aunque pequeña, 
tiene su diámetro bitrocanteriano proporcional-
mente mayor que el modelo, mientras que el 
voleivolista aunque mucho más alto, tiene su 

miembro superior proporcionalmente menor que el 
Modelo. 

 
4. Proporcionalidad, Educación Física y 
Entrenamiento Deportivo 

 
Las proporcionalidades del ser humano varían 

de acuerdo con la edad, sexo, raza y tipo de 
actividad que desarrollan, especialmente en 
términos de modalidades deportivas practicadas (2). 
Es evidente su potencial de aplicación en el campo 
de la Educación Física y del Entrenamiento 
Deportivo. Vamos a tratar como ejemplos algunos 
modelos de estudio aplicados en estas áreas, 
relacionando individuos y grupos. 
 
4.1 Estudio de proporcionalidad entre medias de 
dos muestras 

 
Este modelo nos permite comparar dos grupos 

a través de las medias de sus índices Z. Si uno de 
estos grupos formado por una población de 
referencia y el otro, atletas de élite de determinada 
modalidad deportiva, la diferencia entre los índices 
Z medios indicará las características proporcionales 
ideales para la práctica de este deporte. De Rose, 
Pigatto y Oliveira (9) presentaron una investigación 
de este tipo, comparando judocas de alto nivel y 
alumnos de Educación Física, tomados como grupo 
de referencia. Los resultados son presentados en la 
Fig. 3, teniendo los judocas un diámetro 
bideltoideo, perímetro de cadera y peso corporal 
proporcionalmente mayores y la largura del 
miembro inferior proporcionalmente menor que la 
referencia. De esta manera, podemos decir que 
estas proporciones son características de la 
modalidad deportiva analizada. 

 
 

 
Fig.3. 

 
Carter (10), en una investigación presentada en 

el Colegio Americano de Medicina del Deporte, 
analizó atletas blancos y negros que participaban en 
las competiciones de atletismo en los Juegos 
Olímpicos de 1968 (Méjico), aplicando el Modelo 
como instrumento analítico y concluyendo que 
aunque distintas modalidades, existe un patrón 
proporcional común, caracterizado por caderas 
pequeñas así como brazos y piernas largos (fig. 4). 

 

           
   1                170.18 

Z =              L (                 )d - P 
          S                    H 

 
 

   1                     170.18 
=                  82.4 (                 )1 – 75.95 

3.64                    193.5        
                          



 
Fig.4. 

 
 
De esta manera, podemos comparar hombres y 

mujeres que participan en una misma modalidad, o 
en modalidades diversas, siempre buscando detectar 
diferencias proporcionales significativas. 

 
4.2. Estudio de la proporcionalidad entre la 
media de una muestra y un individuo 

 
Este modelo es usado cuando queremos 

verificar si un determinado individuo posee las 
proporciones indicadas para una actividad física 
específica, obtenidas a partir de un grupo de alto 
nivel de esta modalidad o actividad. El análisis de 
los finalistas de la prueba de lanzamientos de peso 
en los Juegos Olímpicos será un perfil proporcional 
a partir del cual estableceremos patrones de 
comparación para el estudio de un atleta de esta 
especialidad. Conviene recordar, sin embargo, que 
la Cineantropometría es apenas una de las cuatro 
variables del rendimiento deportivo por ello salvo 
raras excepciones, no se debe nunca excluir a un 
deportista de la práctica de una modalidad por falta 
de coincidencia entre algunas medidas. Un 
entrenador hábil, sabrá siempre adecuar la técnica 
biomecánica del gesto deportivo a las 
características de proporcionalidad de su atleta. 
 
4.3. Estudio de la proporcionalidad entre 
individuos 

 
Utilizamos este modelo cuando deseamos 

comparar dos individuos entre sí, sean de la misma 
modalidad o no. El ejemplo de la Fig. 5 muestra el 
estudio comparativo, desarrollado a través del 
Prototipo, entre un jugador profesional de fútbol de 
28 años de edad y un atleta no profesional de este 
deporte, de 15 años de edad. En este tipo de 
investigaciones, el Prototipo actúa como un sistema 
comparativo, y el resultado encontrado muestra que 
el joven menos pesado, con perímetros musculares 
menores y con diámetros óseos mayores, lo que 
está de acuerdo con las expectativas de un 
individuo en crecimiento. 
 
 
 

 
Fig.5. 

 
 
4.4. Estudio de proporcionalidad entre un mismo 
individuo 

 
Los fenómenos resultantes a la práctica de una 

modalidad deportiva pueden ser estudiados a través 
de este tipo de análisis. Un determinado atleta es 
sometido periódicamente a mediciones durante su 
programa de entrenamiento y el índice Z mostrara 
las modificaciones realizadas en las diversas 
variables antropométricas. 

 
El crecimiento puede ser estudiado a través de 

este modelo de análisis. La Fig. 6 muestra, como 
ejemplo, una curva de masa corporal proporcional 
(teórica) de un individuo entre los 3 y los 18 años 
de edad, realizada a partir de datos publicados por 
Eiben (2) para una muestra de población húngara. 

 
TABLA I 

ALTURAS MEDIAS Y DESVIACIONES TÍPICAS 
DEL MODELO  

ALTURAS MEDIA Desviación Típica 

Vertex 170.18 6.29 
sentada 90.78 4.54 

acromial  139.78 5.45 
radial  107.25 5.37 

estiloidea 82.68 4.13 
dedo medio 63.83 3.38 

ileoespinal 96.32 4.81 
trocanteriana 87.90 4.40 

tibial 46.98 2.68 
maleolar 8.01 0.96 
Referencia: Ross, W. y Wilson, N. S stratagen for 
proportional growth assessment. Acta Pediatrica Belga 28 
supp. 169-82, 1974. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA II 
DIAMETROS MEDIOS Y DESVIACIONES 

TÍPICAS DEL MODELO  

DIAMETROS  MEDIA Desviación Típica 

biacromial 38.04 1.92 

bideltoideo 43.50 2.40 

transverso del 
tórax 

27.52 1.74 

antero-
porterior tórax 

17.50 1.38 

biliocristal 28.84 1.75 

bitrocanteriano 32.66 1.80 

biepicondiliano 
de húmero  

6.48 0.35 

biestiloideo 5.21 0.28 

biepicondiliano 
de fémur 

9.52 0.48 

bimaleolar 6.68  0.37 
Referencia: Ross, W. y Wilson, N. S stratagen for 
proportional growth assessment. Acta Pediatrica Belga 28 
supp. 169-82, 1974. 

 
 
 

TABLA III 
PERIMETROS MEDIOS Y DESVIACIONES 

TÍPICAS DEL MODELO  
PERIMETROS MEDIA Desviación Típica 

tórax 87.86 5.18 

brazo relajado 24.88 3.67 

brazo 
contraído 

29.41 2.37 

antebrazo  25.13 1.41 

puño 16.35 0.72 

muslo 55.82 4.23 

tobillo 21.71 1.33 
Referencia: Ross, W. y Wilson, N. S stratagen for 
proportional growth assessment. Acta Pediatrica Belga 28 
supp. 169-82, 1974. 

 

 
Fig.6. 

 

TABLA IV 
PLIEGUES CUTANEOS MEDIOS Y 

DESVIACIONES TÍPICAS DEL MODELO  

PLIEGUES 
CUTANEOS 

MEDIA Desviación Típica 

tríceps 15.40 4.47 

subescapular 17.20 5.07 

suprailiaca 15.20 4.47 

abdominal 25.40 7.78 

muslo 27.00 8.33 

medial de la 
pierna 

16.0 4.67 

Referencia: Ross, W. y Wilson, N. S stratagen for 
proportional growth assessment. Acta Pediatrica Belga 28 
supp. 169-82, 1974. 

 
 
 

TABLA V 
COMPOSICION CORPORAL DEL MODELO, CON 

PESOS MEDIOS Y DESVIACIONES TÍPICAS  
PESO MEDIA Desviación Típica 

total 64.58 8.60 

grasa 12.13 3.25 

músculo  25.55 2.99 

óseo 10.49 1.57 

residual 16.41 1.90 
Referencia: Ross, W. y Wilson, N. S stratagen for 
proportional growth assessment. Acta Pediatrica Belga 28 
supp. 169-82, 1974. 

 
 
 

TABLA VI 
ANALISIS DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA 
LARGURA DEL MIEMBRO INFERIOR DE DOS 
JUDOCAS, USANDO LA ESTRATEGIA DE LA 

ADECUACION A LA ESTATURA DEL MODELO  

Atleta edad 
años 

estatura 
cm. 

Largura 
m. inf. 
(cm.) 

Factor 
170.18/H 

largura 
propor. 
m. inf. 

EFR 3 100.0 45.0 1.70 76.5 
SK 18 180.0 81.0 0.94 76.10 

 



TABLA VII 
COMPONENTES MEDIOS Y DESVIACIONES 

TIPICAS  
DEL MODELO  

LARGURAS MEDIA DESVIACION 
Miembro superior 
(acromial-dedomedio) 

75.95 3.64 

brazo (acromial-radial) 32.53 1.77 

antebrazo (radial-estiloideo) 24.57 1.37 
mano (estiloideo-dedo 
medio) 

18.85 0.85 

miembro inferior (vertex-
altura) sentada 

79.40 3.97 

muslo (miembro inferior-
tibial) 

32.42 1.66 

pierna (tibial-maleolar) 38.97 2.22 

pie (posterior calcáneo-
anterior pie) 

25.50 1.16 

Referencia: Ross, W. y Wilson, N. S stratagen for 
proportional growth assessment. Acta Pediatrica Belga 28 
supp. 169-82, 1974. 
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