
Trabajo del Hombre de Vitruvio

Leonardo Da Vinci menciona,  en el dibujo realizado en el 1490, diversas proporciones del

cuerpo humano. Leonardo Da Vinci tomó las proporciones del hombre de Vitruvio, para dibujar

su Hombre de Vitruvio, sumándole alguna corrección. Después, debajo de su dibujo escribió un

texto en el que decía así:

“4 dedos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 codo, 4 codos hacen la

altura del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 24 palmas hacen un hombre; y estas medidas

son las que él usaba en sus edilicios. Si separas la piernas lo suficiente como para que tu

altura disminuya 1/14 y estiras y subes los hombros hasta que los dedos  estén al nivel del

borde superior de tu cabeza, has de saber que el centro geométrico de tus extremidades

separadas estará situado en tu ombligo y que el espacio entre las piernas será un triángulo

equilátero. La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Desde el

nacimiento del pelo hasta la punta de la barbilla es la décima parte de la altura de un hombre;

desde la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es un octavo de su estatura;

desde la parte superior del pecho al extremo de su cabeza será un sexto de un hombre. Desde

la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la séptima parte del hombre completo.

Desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte del hombre. La

anchura mayor de los hombros contiene en sí misma la cuarta parte de un hombre. Desde el

codo a la punta de la mano será la quinta parte del hombre; y desde el codo al ángulo de la

axila será la octava parte del hombre. La

mano completa será la décima parte del

hombre; el comienzo de los genitales

marca la mitad del hombre. El pie es la

séptima parte del hombre. Desde la planta

del pie hasta debajo de la rodilla será la

cuarta parte del hombre. Desde debajo de

la rodilla al comienzo de los genitales será

la cuarta parte del hombre. La distancia

desde la parte inferior de la barbilla a la

nariz y desde el nacimiento del pelo a las

cejas es, en cada caso, la misma, y, como

la oreja, una tercera parte del rostro.” 

Por su parte, Marco Vitruvio en su

libro dice:

“En efecto, si se coloca un hombre

boca arriba, con sus manos y sus pies

estirados, situando el centro del compás

en su ombligo y trazando una

circunferencia, esta tocaría la punta de

ambas manos y los dedos de los pies.” 

Tal y como afirma Leonardo Da Vinci, el nacimiento de los genitales marca la mitad del

cuerpo humano, y la distancia de la rodilla o al pecho sería una cuarta parte.



Mediante los datos obtenidos de los 70 datos obtenidos ( en realidad eran 74 pero debido a

errores se suprimieron) de la gráfica de las parte del cuerpo humano, se comprueba como los

genitales son el centro del ser humano. El método de comprobación es mediante una gráfica de

puntos de dispersión, es decir, estos datos dependiendo de si se alejan de la línea de referencia.

Estos puntos son en el eje x altura y en el eje y los genitales (altura,genitales). La media de

la altura es de 167,69cm y la de los genitales 83,9 cm. Aquí la correlación que indica la fuerza y

la dirección de una relación lineal entre dos variables aleatorias, en este caso altura y genitales

es de 0,68. Por última cabe destacar la desviación típica de la altura y los genitales, que son 8,9

y 5,5 respectivamente.

Con lo que observamos en la gráfica podemos ver que a pesar de que Leonardo afirma que

los genitales marca la mitad del cuerpo, no es exactamente igual en todos los casos, ya que, si

eso fuese cierto, que es verdad en parte, todos los puntos estarían a la altura de la línea o encima

de ella incluso.
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El Hombre de Vitruvio

(observando altura y genitales)

Alexánder Padín García


