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LA ANTROPOMETRÍA 

Concepto 

Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo 

humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. 

 

Esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios de 

antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos; aunque no fue hasta 

1870 con la publicación de "Antropometrie”, del matemático belga Quetlet, cuando se 

considera su descubrimiento y estructuración científica.  

 

Pero fue a partir de 1940, con la necesidad de datos antropométricos en la industria, 

específicamente la bélica y la aeronáutica, cuando la antropometría se consolida y 

desarrolla, debido al contexto bélico mundial.  

 

Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar 

estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al 

ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto, deben estar 

determinados por sus dimensiones.  

 

Estas dimensiones son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales.  

 

Las estructurales son las de la cabeza, troncos y extremidades en posiciones estándar. 

 

Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas durante el 

movimiento realizado por el cuerpo en actividades especificas.  

 

Al conocer estos datos se conocen los espacios mínimos que el hombre necesita para 

desenvolverse diariamente, los cuales deben de ser considerados en el diseño de su 

entorno. 
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Aunque los estudios antropométricos resultan un importante apoyo para saber la relación 

de las dimensiones del hombre y el espacio que este necesita para realizar sus 

actividades, en la práctica se deberán tomar en cuenta las características especificas de 

cada situación, debido a la diversidad antes mencionada; logrando así la optimización en 

el proyecto a desarrollar.  

Introducción a las medidas humanas - una perspectiva histórica 

Las ideas acerca de la medición del cuerpo humano ha tenido un largo desarrollo en la 

historia de la humanidad, y han sido los artistas, escultores y pintores quienes han 

desarrollado más los conceptos iniciales de la antropometría.  

En las pinturas egipcias, el cuerpo humano en pie se dividía en 14 segmentos 

correspondientes a determinadas partes de la figura humana.  

Los clásicos del Renacimiento pensaron en los cánones de las proporciones humanas de 

modo que su arquitectura y obras plásticas reflejen armonía en las relaciones cuerpo 

humano y entorno.  

Muy conocido es el trabajo de Leonardo Da Vinci su dibujo del "hombre de Vitruvio" en el 

que la figura del hombre se circunscribe en un círculo y en un cuadrado. La proporción 

aúrea es resultado de estudios posteriores de dicho dibujo, en ella el ombligo es el centro 

de la figura humana.  

El arquitecto francés Le Corbusier desarrolló "El Modulor: la armoniosa medida de la 

escala universal humana aplicable a la arquitectura y a los mecanismos" , obra aceptada 

universalmente por los arquitectos hasta la fecha pero poco utilizada en la práctica. Le 

Corbusier dijo: "la casa es una máquina en la que se vive".  

Historia de la antropometría.  

En la antigüedad se solían construir edificios a una escala exageradamente grande, como 

si fueran construidos para gigantes tres o cuatro veces mayores que los humanos. Esto lo 

hacían para que las personas se sintieran empequeñecidas o impresionadas con el poderío 

y grandeza de los dioses y/o los que habían mandado a construir el edificio.   

El canon más antiguo acerca de las proporciones del hombre se encontró en una tumba 

de las pirámides de Menfis (unos 3000 años a.C.). Los colosales escalones de las 
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pirámides de Egipto, los vastos espacios y corredores del palacio de Versalles, de Luis XIV, 

y las enormes estatuas en desmesuradas escalas de la arquitectura fascista, son algunos 

ejemplos de edificios fuera de escala. En el siglo I a.C., Vitruvio, que vivió en Roma, se 

interesó por las proporciones del cuerpo y sus implicaciones metrológicas. En la Edad 

Media, Dionisio, monje de Phourna Agrapha, describió el cuerpo humano como “de altura, 

nueve cabezas”. Cennino Cennini, italiano del siglo XV, describió la altura del hombre 

como igual a su anchura con los brazos extendidos. 

 

 

Fuente 

http://www.arqhys.com/arquitectura/antropometria-historia.html 

http://www.arqhys.com/articulos/antropometria.html 

http://agora.pucp.edu.pe/art2980521/ 
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