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EL HOMBRE DE VITRUVIO (INTRODUCCIÓN) 

    

   El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci realiza una visión del hombre como 

centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado. El cuadrado es la 

base de lo clásico: el módulo del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica, 

el uso del ángulo de 90º y la simetría son bases grecolatinas de la arquitectura. En él 

se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el 

canon clásico o ideal de belleza. Sigue los estudios del arquitecto Marcus Vitruvius 

Pollio, arquitecto romano del siglo I a.c. a quien Julio Cesar encarga la construcción de 

máquinas de guerra. En época de Augusto escribió los diez tomos de su obra De 

architectura, que trata de la construcción hidráulica, de cuadrantes solares, de 

mecánica y de sus aplicaciones en arquitectura civil e ingeniería militar. Vitruvio tuvo 

escasa influencia en su época pero no así en el renacimiento ya que fue el punto de 

partida de sus intentos y la justificación de sus teorías. Su obra fue publicada en 

Roma en 1486 realizándose numerosas ediciones como la de Fra Giocondo en 1511, 

Venecia o la de Cesare Cesarino en 1521, Milán, dedicada a Francisco I. Parece 

indudable que Leonardo se inspiró en el arquitecto romano.  

 

 

 

LAS PROPORCIONES DEL HOMBRE DE VITRUVIO 

    

   “Vitruvio el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza 

distribuye las medidas del cuerpo humano de la siguiente forma: que 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 se separan las piernas lo suficiente como para 

que la altura disminuya 1/14 y se estiran y se suben los hombros hasta que los dedos 

corazón estén al nivel del borde superior de la cabeza, se sabe que el centro 

geométrico de las extremidades separadas estará situado en el 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».  

   La composición del Hombre de Vitruvio, tal y como fue ilustrada por Leonardo da 

Vinci, se basa por entero en el tratado del propio Vitruvio citado anteriormente sobre 

las dimensiones del cuerpo humano, que ha probado ser en buena parte vinculo. El 

énfasis se pone, al construir la composición, en la racionalización de la geometría, por 

medio de la aplicación de números enteros pequeños.  

   El hombre de Vitruvio es un claro ejemplo del enfoque globalizador de Leonardo 

que se desarrolló muy rápidamente durante la segunda mitad de la década de 1480. 

Trataba de vincular la arquitectura y el cuerpo humano, un aspecto de su 

interpretación de la naturaleza y del lugar de la humanidad en el "plan global de las 

cosas". En este dibujo representa las proporciones que podían establecerse en el 

cuerpo humano (por ejemplo, la proporción áurea). Para Leonardo, el hombre era el 

modelo del universo y lo más importante era enlazar lo que descubría en el interior 

del cuerpo humano con lo que observaba en la naturaleza.  

 

 

 

TRABAJO ESTADÍSTICO 
  
  Hay que hacer un análisis de regresión entre dos variables xi e yi, estas variables son: 
 
Xi= altura de alumnos del IES Ramón Cabanillas, medida en cm. 
Yi= longitud a las rodillas, medida en cm. 
 
   Para ello se debe calcular la media y la desviación típica de ambas variables para 
79 alumnos (número de datos obtenidos). Al igual que la covarianza y el coeficiente 
de regresión. Finalmente, se calcularán las rectas de regresión. 
 
Las medias de x e y son: 
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Las desviaciones típicas dan como resultado: 
 

cmx 10.3382.1095 ==σ  

 

cmy 01.925.81 ==σ  

 
La covarianza da: 
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Con todos estos cálculos se puede obtener la correlación (“ ρ ”): 
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   Ya que el valor de este coeficiente resulta ser un número próximo a 1, entonces se 
puede afirmar que existe una correlación muy alta entre las variables x e y, ambas 
variables están muy relacionadas. 
 
A continuación calcularemos las dos rectas de regresión: 
 
Recta de regresión de X sobre Y: 
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−×=− yx  que operando resulta: 

 
84.958.3 += xy  

 
Recta de regresión de Y sobre X: 
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36.026.0 −= xy  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  



Los datos utilizados para realizar este análisis sobre 77 alumnos (tras eliminar dos 
excepciones) son los siguientes: 
 
 xi yi xi² yi² xi×yi 

 168,5 43,0 28392,3 1849,0 7245,5 

 158,6 40,5 25154,0 1640,3 6423,3 

 172,6 44,5 29790,8 1980,3 7680,7 

 180,0 48,5 32400,0 2352,3 8730 

 171,7 42,0 29480,9 1764,0 7211,4 

 161,6 41,5 26114,6 1722,3 6706,4 

 166,8 42,0 27822,2 1764,0 7005,6 

 178,3 45,0 31790,9 2025,0 8023,5 

 173,6 43,5 30137,0 1892,3 7551,6 

 157,6 44,0 24837,8 1936,0 6934,4 

 160,7 42,0 25824,5 1764,0 6749,4 

 157,0 38,5 24649,0 1482,3 6044,5 

 160,5 44,0 25760,3 1936,0 7062 

 167,1 43,7 27922,4 1909,7 7302,27 

 175,2 45,0 30695,0 2025,0 7884 

 179,0 47,0 32041,0 2209,0 8413 

 182,0 53,0 33124,0 2809,0 9646 

 154,7 40,0 23932,1 1600,0 6188 

 169,1 46,0 28594,8 2116,0 7778,6 

 152,5 37,5 23256,3 1406,3 5718,75 

 165,4 44,0 27357,2 1936,0 7277,6 

 163,1 40,0 26601,6 1600,0 6524 

 157,0 39,0 24649,0 1521,0 6123 

 153,8 40,0 23654,4 1600,0 6152 

 162,3 39,5 26341,3 1560,3 6410,85 

 166,4 44,0 27689,0 1936,0 7321,6 

 165,6 44,0 27423,4 1936,0 7286,4 

 165,0 41,5 27225,0 1722,3 6847,5 

 172,7 42,5 29825,3 1806,3 7339,75 

 160,0 43,0 25600,0 1849,0 6880 

 162,4 42,0 26373,8 1764,0 6820,8 

 162,0 42,0 26244,0 1764,0 6804 

 163,3 43,5 26666,9 1892,3 7103,55 

 165,2 42,5 27291,0 1806,3 7021 

 158,2 43,0 25027,2 1849,0 6802,6 

 183,5 50,5 33672,3 2550,3 9266,75 

 155,1 41,5 24056,0 1722,3 6436,65 

 178,0 44,0 31684,0 1936,0 7832 

 179,0 50,0 32041,0 2500,0 8950 

 168,1 45,5 28257,6 2070,3 7648,55 

 181,9 49,5 33087,6 2450,3 9004,05 

 168,2 45,5 28291,2 2070,3 7653,1 

 179,4 49,5 32184,4 2450,3 8880,3 

 186 49 34596,0 2401,0 9114 

 171 43 29241,0 1849,0 7353 

 157 38 24649,0 1444,0 5966 

 172 50 29584,0 2500,0 8600 

 180 50 32400,0 2500,0 9000 



 174 45 30276,0 2025,0 7830 

 152 37 23104,0 1369,0 5624 

 157 42 24649,0 1764,0 6594 

 161 42 25921,0 1764,0 6762 

 180 47 32400,0 2209,0 8460 

 172,5 50 29756,3 2500,0 8625 

 174 44 30276,0 1936,0 7656 

 159 41 25281,0 1681,0 6519 

 161,7 42 26146,9 1764,0 6791,4 

 160 45 25600,0 2025,0 7200 

 169 44 28561,0 1936,0 7436 

 168 44 28224,0 1936,0 7392 

 171,2 46 29309,4 2116,0 7875,2 

 177,5 45 31506,3 2025,0 7987,5 

 183,3 49 33598,9 2401,0 8981,7 

 171 46 29241,0 2116,0 7866 

 169 42 28561,0 1764,0 7098 

 170,5 44 29070,3 1936,0 7502 

 178,5 45 31862,3 2025,0 8032,5 

 160 41 25600,0 1681,0 6560 

 164 42 26896,0 1764,0 6888 

 156,5 44 24492,3 1936,0 6886 

 168,5 48 28392,3 2304,0 8088 

 156,5 38 24492,3 1444,0 5947 

 166,5 45 27722,3 2025,0 7492,5 

 166,5 44 27722,3 1936,0 7326 

 151 40 22801,0 1600,0 6040 

 171 46 29241,0 2116,0 7866 

      
      
      

Totales 12718,4 3335,7 2134136,2 147266,2 560043,8 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tras hacer todo el estudio anterior se puede establecer una gráfica con los datos 

tomados de la altura de los alumnos frente a la rodilla que nos muestre más 

claramente la relación entre ambos parámetros. 

   Esta gráfica fue modificada eliminando dos puntos (181.5, 41.0 y 191.3, 48) que se 

observaban como excepciones y que hacían que la correlación disminuyese a 0,91. 

   En dicha gráfica se puede observar que a más altura mayor es la distancia a la 

rodilla, con lo cual, se deduce que el razonamiento que utilizaba Leonardo Da Vinci 

con El Hombre de Vitruvio es claramente acertado, teniendo en cuenta que el 

estudio que nosotros realizamos no es del todo pormenorizado. 
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