
    Leonardo Da Vinci realizo un dibujo llamado “El hombre de Vitruvio” en un diario suyo en el 

cual representaba a la figura humana vista en dos posiciones sobreimpresas y  que  está 

basado  en las proporciones del cuerpo humano citadas anteriormente por un ingeniero 

romano llamado Vitruvio pero con leves desviaciones. Este dibujo está inscrito en un cuadrado 

de donde sus diagonales se cruzan en los genitales  y una circunferencia en la cual el centro se 

halla en el ombligo del dibujo, pero en la realidad, como media está desplazado ligeramente 

hacia ariba. El cuadrado y la circunferencia representa al hombre como centro de todas las 

cosas y es uno de los grandes logros del renacimiento debido al descubrimiento de las 

proporciones matemáticas que están aplicadas al dibujo. El dibujo en sí está realizado en lápiz 

y tinta y mide 34,2 x 24,5 cm. Da Vinci realizó este dibujo representando las proporciones del 

cuerpo humano y analizando el dibujo en todo su contenido se descifra que: 

• Una palma equivale al ancho de cuatro dedos.  

• Un pie equivale al ancho de cuatro palmas  

• Un antebrazo equivale al ancho de seis palmas.  

• La altura de un hombre son cuatro antebrazos  

• Un paso es igual a un antebrazo.  

• La longitud de los brazos extendidos es igual a su altura.  

• La distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla es un décimo de la altura de un 

hombre.  

• La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo de la altura de un hombre.  

• La distancia entre el nacimiento del pelo a la parte superior del pecho es un séptimo de 

la altura de un hombre.  

• La altura de la cabeza hasta el final de las costillas es un cuarto de la altura de un 

hombre.  

• La anchura máxima de los hombros es un cuarto de la altura de un hombre.  

• La distancia del codo al extremo de la mano es un quinto de la altura de un hombre.  

• La distancia del codo a la axila es un octavo de la altura de un hombre.  

• La longitud de la mano es un décimo de la altura de un hombre.  

• La distancia de la barbilla a la nariz es un tercio de la longitud de la cara.  

• La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es un tercio de la longitud de la 

cara.  

• La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la cara.  

• La distancia desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla es la cuarta parte del 

hombre.  

• La distancia desde debajo de la rodilla hasta el inicio de los genitales es la cuarta parte 

del hombre.  

• El inicio de los genitales marca la mitad de la altura del hombre. 

•  

Todos estas afirmaciones son tan solo suposiciones derivadas del dibujo de Leonardo 

Da Vinci pero…  ¿Son ciertas o falsas?, ¿Se corresponden estos datos a modo de 

conclusión de Da Vinci hechos en 1492 con los datos de personas de hoy en día o con 

el cuerpo humano en general? Intentaremos dar una respuesta a ello en este trabajo y 

nos centraremos en analizar si en realidad la altura es igual que la longitud de los 

brazos extendidos, y para ello hemos recogido 79 datos de estudiantes, tanto hombres 

y mujeres de más de 17 años (para suponer que se completó el crecimiento) y 

realizaremos un trabajo estadístico para dar una respuesta y confirmar o negar que en 

el dibujo Da Vinci nada o todo es coincidencia y que sus conclusiones de las 

proporciones del cuerpo humano son ciertas o falsas. 



Lo primero que llama la atención una vez estudiado los datos es que la media de la 

altura de los estudiantes que participaron en el estudio es de 165.60375 cm y la media 

de la longitud de los brazos extendidos , es decir, la embergadura, es de 164.94375 cm, 

dicho de otro modo, existe una gran similitud entre la altura del cuerpo humano y la 

longitud de los brazos extendidos, y para corroborar dicha similitud diremos que el 

valor de la covarianza, la cual nos permite cuantificar la variabilidad conjunta de las 

variables altura y embergadura ha resultado ser 80.9151899. Por otro lado para 

certificar la afirmacion de Da Vinci la cual dice que  “la altura es igual que la longitud 

de los brazos extendidos” se halló el valor de la correlación la cual permite demostrar 

si de verdad o no existe relación entre dos variables, si el valor diera una cifra cercana 

a 0.5 indicaria que no existiría relación, por el contrario, el valor ontenido resulto ser 

de 0.84 con lo cual no diremos que  “la altura es igual que la longitud de los brazos 

extendidos” pero sí diremos que existe una relación considerable acerca de la altura y 

de la embergadura. 

A demás si nos fijamos en la línea de tendencia de la grafica obtenida a partir de los 

datos tanto de la altura como de la embergadura podemos observar que coinciden casi 

en la totalidad , por lo tanto estas dos variables presentan una gran relación entre 

ellas. 
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