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1. OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar y analizar el perfil antropométrico de los estudiantes de la Universidad 
Militar Nueva Granada Sede calle 100 y Campus Cajicá, mediante el uso de 
medios virtuales. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar del modelo de medición con el fin de determinar las variables de 

medición más adecuadas. 
 
 Efectuar las mediciones necesarias con el fin de desarrollar el perfil 

antropométrico de los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada 
sede calle 100. 

 
 Contrastar mediante técnicas estadísticas los datos obtenidos con el fin de 

cotejarlos con los datos de medidas de Latinoamérica.  
 
 Generar una base de datos con el fin de desarrollar el perfil antropométrico 

estudiantil. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Con este proyecto se pretende mejorar la experiencia de los sujetos de medición y 
los investigadores utilizando la herramienta virtual Kinect, y a su vez innovar en un 
campo poco explotado como es el uso de la tecnología en el proceso de medición. 
 
El uso del Kinect reduce los costos y tiempo en cuanto a la compra de materiales 
de medición y mediciones, es un desarrollo tecnológico que puede ser 
implementado por grandes empresas diseñadoras de artículos para oficinas u 
hogares, con la importancia de crear una base de datos para su constante 
actualización para estudios futuros y nuevos desarrollos en el área del diseño de 
puestos de trabajo. 
 
El impacto será moderado, ya que, sólo los que cuenten con la tecnología 
necesaria y los recursos, serán capases de explotar dicha investigación. En el 
caso de contar con los recursos necesarios, podrán obtener un gran número de 
ventajas, ya que esta tecnología es muy versátil, lo que permite adaptarse a un 
gran número de necesidades. 
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4. MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Universidad Militar Nueva Granada es un ente Universitario Autónomo del 
orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto principal es la 
educación superior y la investigación, dirigidas a elevar la preparación académica 
de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o 
en retiro; los empleados civiles del sector defensa, los familiares de todos los 
anteriores, y los particulares que se vinculen a la universidad. 
 
Vinculado al Ministerio de Educación Nacional, en lo que a las políticas y a la 
planeación del sector educativo se refiere. 
 
En razón de su misión y de su régimen especial la Universidad Militar Nueva 
Granada, es una persona jurídica con autonomía académica, administrativa y 
financiera, patrimonio independiente, con capacidad para gobernarse, designar 
sus propias autoridades, elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las 
funciones que le correspondan y dictar sus normas y reglamentos conforme a la 
presente ley. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política de 
Colombia, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Educación 
Nacional, las funciones de Inspección y Vigilancia en lo que compete a la 
Universidad Militar Nueva Granada. 
 
MISION 
 
La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución pública del orden 
nacional que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y extensión, 
fomenta el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica, la 
autoevaluación permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un 
mundo globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente 
responsables que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores 
humanos y contribuyan al progreso del sector Defensa y a la sociedad en general. 
 
VISION 
 
La Universidad Militar Nueva Granada será reconocida por su alta calidad y 
excelencia en los ámbitos nacional e internacional mediante el fomento de la 
reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación y la innovación 
desde una perspectiva global; en cumplimiento de la responsabilidad social, que le 
permita anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan a las 
necesidades de la sociedad y del sector Defensa. 
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OBJETIVOS 
 
1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva 

Granada. 
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer 

servicios educativos de calidad 
3. Consolidar la acreditación de calidad institucional. 
4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y 

Académica. 
5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. ANTROPOMETRÍA 
 
La antropometría consiste en una serie de mediciones técnicas sistematizadas 
que expresan, cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo humano. A menudo 
la antropometría es vista como la herramienta tradicional, y tal vez básica de la 
antropología biológica, pero tiene una larga tradición de uso en la Educación 
Física y en las Ciencias Deportivas, y ha encontrado un incremento en su uso en 
las Ciencias Biomédicas. Al hablar de antropometría se deben diferenciar los dos 
grupos importantes que la constituyen, la antropometría estática y la antropometría 
dinámica. La primera abarca las mediciones estructurales del cuerpo humano, en 
diferentes posiciones y sin movimiento; la segunda involucra las mediciones 
realizadas al cuerpo en posiciones resultantes del movimiento, y se encuentra 
estrechamente ligada a la biomecánica. 
 
La biomecánica aplica las leyes de la mecánica a las estructuras del aparato 
locomotor, ya que el ser humano está formado por palancas (huesos), tensores 
(tendones), muelles (músculos), elementos de rotación (articulaciones), etc., que 
cumplen muchas leyes de la mecánica. La biomecánica permite analizar los 
distintos elementos que intervienen en el desarrollo de los movimientos.1 

 
Involucra el uso de marcas corporales de referencia, cuidadosamente definidas, el 
posicionamiento específico de los sujetos para estas mediciones, y el uso de 
instrumentos apropiados. Las mediciones que pueden ser tomadas sobre un 
individuo, son casi ilimitadas en cantidad. Generalmente, a las mediciones se las 
divide en: masa (peso), longitudes y alturas, anchos o diámetros, profundidades, 
circunferencias o perímetros, curvaturas o arcos, y mediciones de los tejidos 
blandos (pliegues cutáneos).  Además, se pueden definir numerosas mediciones 
especiales para partes específicas del cuerpo, especialmente para la cabeza y la 
cara, la mano y el pie. No hay una lista mínima de mediciones aceptada que deba 
ser tomada para definir una población. 
 
Con las mediciones ya mencionadas anteriormente se puede tener una mejor idea 
de las necesidades del sujeto o sujetos a los cuales se les realiza el estudio, pero 
también es bastante necesario conocer su índice de masa corporal. Para esto se 
necesita conocer el peso y altura de los sujetos, donde el peso se da en 
kilogramos y la estatura en centímetros, este método da una buena idea de la 
adiposidad corporal y se utiliza mucho en estudios de sobrepeso y obesidad. 
 

                                            
1
 Pedro R. Mondelo, Enrique Gregori Torada, Pedro Barrau Bombardo. Ergonomía 1 Fundamentos. 

Tercera edición. s.l.: Alfaomega, Ediciones UPC, Vol. 1. 
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Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el físico, que a menudo es 
tomado como la contextura corporal de un individuo, pero se conoce como la 
forma corporal del sujeto, la conformación del cuerpo en su totalidad y no de 
rasgos específicos. 
 
Los estudios antropométricos sirven para manejar patrones dentro de una muestra 
o en un sujeto, estos patrones serán identificados para realizar diferentes estudios 
dependiendo el campo de aplicación que se esté buscando. 
 

Figura 1 Medidas anatómicas generales 

 
Fuente: J. Alberto Cruz G., Andrés Garnica G. Principios de Ergonomía 

 
Un tema muy importante en la antropometría es la selección de las mediciones. 
Esto depende del propósito del estudio y de las cuestiones específicas que estén 
bajo consideración. Por lo tanto, es necesario que antes de la aplicación de la 
antropometría se haga un análisis primario, iniciando con un concepto claro del 
objetivo buscado, y que lleve a una elección de las mediciones necesarias para 
obtener una respuesta aceptable. "La antropometría es un método y debe ser 
tratado como tal, un medio para un fin y no un fin en sí mismo". Cada medición 
debe ser seleccionada para proveer una cantidad específica de información dentro 
del contexto del estudio diseñado. Por ello, "ninguna batería de mediciones aislada 
cumplirá con las necesidades de cada estudio". La conclusión es que no es 
aceptable tomar mediciones por las mediciones en sí mismas; no tiene sentido 
tomar un extenso número de mediciones, simplemente porque se tiene la 
oportunidad de hacerlo.  

 
El acotamiento corporal es el que permite apreciar tres dimensiones al hombre, 
tanto en sus partes como en su conjunto (Figura 1). Esta medición antropométrica 
se realiza en cada individuo de un grupo muestral de la población en el estudio; 
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los resultados de las mediciones son ordenados en las tabulaciones y 
desarrollados en histogramas biométricos. El grupo en el estudio tiene 
características propias y diferentes a los grupos aledaños y como está en continua 
evolución, sufre cambios con la época en que se realice la investigación. Esto 
hace obligatoria la aplicación inmediata de los resultados del estudio para el 
momento, lugar geográfico y grupo en observación; de lo contrario, los parámetros 
conseguidos perderán vigencia de utilización. 
 

Figura 2 Biotipos humanos 

 
Fuente: Pedro R. Mondelo, Enrique Gregori Torada, Pedro Barrau Bombardo. Ergonomía 1 

Fundamentos. Tercera edición. 

5.1.1. Variabilidad de los datos antropométricos 
 
Se ha llegado a generalizar excesivamente el concepto de persona estándar, 
debido a esto, diversos autores son capaces de determinar todas las dimensiones 
del cuerpo a partir de la estatura del sujeto de medición, como se muestra en la 
Figura 2, estas mediciones deben considerarse como aproximaciones.  
Existe cierto grado de variabilidad para cualquier dimensión del cuerpo humano, 
tanto entre miembros de una población en particular como entre miembros de 
poblaciones diferentes.2 Debido a dicha variabilidad es posible decir que las 
gráficas compuestas, las tablas o reglas de cálculo simplificadas pueden conducir 
a errores. 

                                            
2
 Oborne, David J. Ergonomía en acción. La adaptación del medio de trabajo al hombre. s.l.: Trillas, 

1990, pág. 401. 
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Debido a que la población muestra esta variabilidad en las mediciones del cuerpo 
lo que se debe hacer es mostrar estos resultados de datos antropométricos en 
términos de variabilidad. Por tal motivo, es común especificar los resultados en 
términos de números estadísticos llamados percentiles, que son un valor tal que 
supera un determinado porcentaje de los miembros de la población. 
 
La amplia distribución de las dimensiones corporales y de las formas puede 
encontrarse en cualquier población y suelen deberse a las pequeñas diferencias 
genéticas; sin embargo, otras fácilmente observables son variables que sólo 
afectan las dimensiones del cuerpo humano y su variabilidad, e incluyen la edad, 
el sexo, la ocupación y aún las tendencias históricas.3  
 

 Edad 
 

Las dimensiones del cuerpo humano varían desde el nacimiento hasta la madurez. 
Los incrementos ocurren de manera constante, a pesar de algunas 
irregularidades. Para la estatura, como para la mayoría de las longitudes del 
cuerpo, se obtiene el crecimiento total para todos los propósitos prácticos, 
alrededor de los 20 años para el hombre y a los 17 para la mujer;

4
 asimismo se ha 

notado que los ancianos se “encojen”,5 pero este cambio puede asociarse a 
tendencias históricas de la población. 

 Sexo 
 
Generalmente el hombre es más grande que la mujer para la mayoría de las 
dimensiones corporales, y la extensión de esta diferencia varía de una dimensión 
a otra.  
Sin embargo, la mujer es más grande en dimensiones que el hombre, en los que 
se refiere al pecho, a lo ancho de la cadera, a la circunferencia de la cadera y a la 
circunferencia de los muslos. El embarazo es un factor importante en la 
variabilidad de las dimensiones femeninas, sobre todo en el abdomen, en la región 
pélvica y en los pechos. Tales cambios llegan a tener significado antropométrico 
hasta aproximadamente el cuarto mes de embarazo;6 por ello el promedio 
sugerido de profundidad abdominal femenina se incrementa de 164 a 290 mm con 
el embarazo. 

                                            
3
 Oborne, David J. Ergonomía en acción. La adaptación del medio de trabajo al hombre. s.l.: Trillas, 

1990, pág. 402. 
4
 Damon A. Stoudt, H. W. y McFarland, R. A. The Human Body in Equipment Design. 1971  

5
 Stoud, H. Damon, A. McFarland, R.A. y Roberts, J.Weight, Height and Selected Body Dimensions 

of Adults US 1960-1962. National Center for Health Statistics. Washington D.C.: s.n., 1965. Report 
No 8. 
6
 Oborne, David J. Ergonomía en acción. La adaptación del medio de trabajo al hombre. s.l.: Trillas, 

1990, pág. 402. 
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 Ocupación 
 
Cada grupo ocupacional posee diferencias en el tamaño del cuerpo y en sus 
proporciones. No obstante, dichas diferencias pueden estar relacionadas con la 
edad, la dieta, el ejercicio y muchos otros factores.  
 

 Tendencias históricas 
 
Muchas personas han observado que el equipo utilizado en años anteriores sería 
demasiado pequeño para un uso eficaz en la actualidad. Los trajes de armaduras, 
la altura de las puertas y la longitud de las tumbas indican que la estatura de en 
día. Esto sugiere que la estatura promedio de la población se incrementa con el 
tiempo, posiblemente a una mejor dieta y condiciones de vida. 
Desafortunadamente no se tiene evidencia detallada con la que se apoye o refute 
esta posición.7  
 

5.1.2. Inicios de la antropometría 
 
Desde el siglo XVIII los científicos se han interesado en el estudio de la estatura 
humana. Hacia 1830 los estadísticos franceses Adolphe Quetelet y Louis R. 
Villerme establecieron que la estatura adulta es el resultado tanto de factores 
biológicos como socio-económicos. En un escrito de 1829 Villerme sostuvo que:8 
“La estatura física es mayor, y los hombres crecen más rápido, entre más rico es 
el país, en otras palabras la miseria produce gente pequeña y retarda el logro de 
su estatura final.”  
 
Entre los antropólogos físicos y biólogos humanos se desarrolló, a lo largo del 
siglo XX, una rica tradición de estudio de la estatura. Sin embargo, esos 
investigadores ignoraron en buena medida el tipo de preguntas que interesaban a 
historiadores y otros científicos sociales, y por esa razón sus trabajos se 
difundieron básicamente entre los especialistas y no tuvieron un gran impacto en 
las ciencias sociales.9 
 
El primer historiador que se interesó en la antropología fue Emmanuel Le Roy 
Ladurie a finales de la década de 1960. Este historiador inició sus estudios con un 

                                            
7
 Oborne, David J. Ergonomía en acción. La adaptación del medio de trabajo al hombre. s.l.: Trillas, 

1990, pág. 406. 
8
 Citado en John Komlos and Lukas Meerman, “The Introduction of Anthropometrics into 

Development and Labor Economics”, p.1. 
9
 Richard H. Steckel, “Strategics Ideas in the Rise of New Anthropometric History and their 

Implications for Interdisciplinary Research”, Journal of Economic History, Vol. 58, No. 3, September 
1998, p. 804. 
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artículo publicado en 1969, donde analizó la estatura de los reclutas franceses en 
el siglo XIX, utilizando como fuente los archivos militares. 
 
En un ensayo publicado en 1971, Le Roy Ladurie usó una base de datos 
construida con 11.819 observaciones de la estatura de los reclutas franceses en 
1968.10 Estas observaciones representaban el 10% de todos los reclutas 
franceses de ese año.  
 
Le Roy Ladurie argumentó que factores culturales (en sentido antropológico del 
término, el cual incluye tanto factores materiales como intelectuales) y no sólo los 
genéticos, determina la estatura. En su análisis resultó evidente que los 
analfabetas tenían una mayor talla.11 Mientras que el 20,31% de las analfabetas 
medían menos de 160 cm, entre los alfabetas sólo el 13,82% medían menos de 
160 cm. Por otro lado, en el grupo de los analfabetas sólo el 15,32% superaban en 
altura los 170 cm, mientras que entre los alfabetas el 22,50% superaba 170 cm. Le 
Roy Ladurie argumentó que la razón para ese patrón, era que el nivel de 
educación y la pobreza estaban asociados. Además, y aunque la evidencia con 
que contaba no se lo permitía establecer con certeza, se preguntaba hasta qué 
punto la educación, al limitar el esfuerzo físico de los niños, estimuló su 
crecimiento. 
 
Los estudios sobre antropometría histórica realizados por varios miembros de la 
escuela de los Annales no tuvieron un impacto duradero entre los historiadores y 
otros científicos sociales. Los resultados fueron recibidos con cierto escepticismo y 
no hubo una difusión a partir de esos primeros trabajo en las investigaciones hacia 
otras regiones del mundo.12   
 

5.1.3. Estudios Internacionales 
 

 La estatura en Estados Unidos 
 
Aunque la antropometría tuvo distinguidos pioneros en Francia, donde se 
desarrolló y consolidó esta disciplina fue en estados Unidos.  
 

                                            
10

 Emmanuel Le Roy Ladurie, “The Conscripts of 1968: A Study of the Correlation Between 
Geographical Mobility, Delincuency and Physical Stature, and Other Aspects of the Situation of the 
Young Frenchmen called to do Military Service in that Year”, en Emmanuel Le Roy Ladurie, The 
Territory of the Historian, University of Chicago Press, USA, 1979, Otro artículo sobre 
antropometría histórica publicado por esta época por un miembro de los Annales fue el de Jacques 
Houdaille, “La taille des francais au début du XIXe siècle”, Popilation, 25, Nov.-Dec.,1970.   
11

 Ibíd. p. 56. 
12

 Meisel R., Adolfo y Vega A., Margarita. Los orígenes de la antropometría histórica y su estado 
actual. 18, Cartagena de Indias : s.n., Noviembre de 2006. p. 8. 
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A mediados del siglo XIX los hombres adultos nacidos en Estados Unidos eran los 
más altos del mundo, superando en estatura a los europeos de esa época entre 3 
y 9 cm (Tabla 1).13 Para comienzos de la década de 1940 la ventaja 
norteamericana en la estatura aún se mantenía, aunque la brecha se había 
reducido con varios de los países europeos.14 
 

Tabla 1 Estatura de los hombres adultos a mediados del siglo XIX 

 
País Año Estatura (centímetros) 

Estados Unidos 
(blancos) 

1860 174,1 

Australia 1890 172,7 

Escocia 1840 170,9 

Estados Unidos 
(esclavos) 

1860 168,7 

Noruega 1855 168,6 

Suecia 1880 168,6 

Bavaria 1860 167,3 

Holanda 1830 167,2 

Inglaterra 1860 165,6 

Dinamarca 1850 165,3 
Fuente: John Komlos and Marieluise Baur, "From the tallest to (one of) the fattest: The enigmatic fate 

of the American population in the 20th century", CESifo Working Paper No. 1028, September 2003, 

p.4. 

 
Como se aprecia en la Tabla 1, hacia la última década del siglo XIX, la caída en la 
estatura de los adultos norteamericanos se detuvo e incluso ésta empezó a 
aumentar. Los logros en materia de estatura entre 1890 y 1950 fueron muy 
favorables, ya que aumentó de 165,5 cm en 1890 a 177,3 cm en 1950. Es decir, 
un aumento total de 11,8 cm, o 1,97 cm por década.15    
 
La evidencia muestra que hacia la década de 1950 la estatura de los nacidos en 
Estados Unidos se estancó. Por ejemplo, los hombres nacidos en 1980-1983 
medían a los 19 años 176,7 cm, comparado con 176,5 cm de los nacidos en 1952-
1955, es decir una ganancia de 0,2 cm en tres décadas. 46 En el caso de las 

                                            
13

 John Komlos and Marieluise Baur, "From the tallest to (one of) the fattest: The enigmatic fate of 
the American population in the 20th century", CESifo Working Paper No. 1028, September 2003, 
p.1. 
14

 Meisel R., Adolfo y Vega A., Margarita. Los orígenes de la antropometría histórica y su estado 
actual. 18, Cartagena de Indias : s.n., Noviembre de 2006. p. 20. 
15

 Meisel R., Adolfo y Vega A., Margarita. Los orígenes de la antropometría histórica y su estado 
actual. 18, Cartagena de Indias : s.n., Noviembre de 2006. p. 20. 
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mujeres no hubo ningún aumento, pues en iguales períodos medían lo mismo, 
163,1 cm. 16 
 

 Inglaterra 
 
Aunque la mayoría de las investigaciones sobre estatura en Inglaterra se refieren 
a los siglos XVIII y XIX, existen también una serie de estudios contemporáneos 
para los jóvenes nacidos en el siglo XX. Los registros médicos escolares para 
niños de diferentes regiones de Inglaterra muestran que su estatura se incrementó 
entre 1908 y 1950, pero a un ritmo diferente según la región de nacimiento. La 
estatura promedio de los ingleses tuvo una mejoría significativa para las cohortes 
nacidas en las décadas de 1910 y 1920, y siguió en crecimiento para los años 
posteriores.17 Los jóvenes medidos por el Christ's Hospital, a distintas edades, 
muestran que para los nacidos en la década de 1910 la estatura alcanzada a los 
18 años fue de 174 cm. Los nacidos en los años 60 midieron 176,1 cm de estatura 
a la edad de 17 años.18 
 
En términos generales, los cambios ocurridos en la estatura de los adultos 
ingleses durante más de dos siglos muestran que la estatura, proveniente en su 
mayoría de registros militares, pasó de 164,5 cm durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, a un promedio que superó los 175 cm para los nacidos en la segunda 
mitad del siglo XX, es decir un aumento de más de 10 cm en 200 años. 19 
 

 Suecia      
  
Numerosos estudios de antropometría han encontrado que las condiciones de vida 
se deterioran durante los períodos de rápida industrialización y urbanización, lo 
cual se reflejó en la caída de la estatura promedio de las poblaciones. Un caso 
distinto pareció darse para Suecia, país que vivió un muy rápido proceso de 
industrialización, pasando de ser uno de los países más pobres a uno de los más 
ricos de Europa.20 No obstante, en este caso la estatura también se incrementó, a 
diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos e Inglaterra durante su período de 
industrialización. 

                                            
16

 Meisel R., Adolfo y Vega A., Margarita. Los orígenes de la antropometría histórica y su estado 
actual. 18, Cartagena de Indias : s.n., Noviembre de 2006. p. 22. 
17

 Floud, R. “The Human Body in Britain”, en Paul David y Mark Thomas eds., The Economic Future 
in Historical Perspective, Oxford University, 2003, p. 409. 
18

 Floud, Wachter y Gregory. Height, Health and History: Nutritional Status in the United Kingdom, 
1750-1980, Cambridge University Press, 1990, p. 183.  
19

 Meisel R., Adolfo y Vega A., Margarita. Los orígenes de la antropometría histórica y su estado 
actual. 18, Cartagena de Indias : s.n., Noviembre de 2006. p. 28. 
20

 Sandberg, Lars G., Steckel, Richard. “Was industrialization Hazardous to Your Health? Not in 
Sweden!” en Richard Steckel y Roderick Floud Eds., Health and Welfare during Industrialization, 
NBER, The University of Chicago Press, 1997, pp. 127-159. 
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En los años siguientes a 1870 Suecia experimentó un notable crecimiento 
económico y un proceso de rápida industrialización a través de la creación de 
aglomeraciones industriales rurales. La ausencia de un proceso general de 
urbanización contribuyó a que las condiciones de salud mejoraran. 
Adicionalmente, la composición de la dieta, las medidas de salud pública 
(campañas de vacunación), y las mejorías en el cuidado infantil y en las 
condiciones epidemiológicas, influyeron positivamente en la tendencia observada 
en la estatura de los suecos.21 
La estatura promedio alcanzada por los reclutas nacidos en las primeras décadas 
del siglo XIX fue de 167 cm. A comienzos del siglo XX superaba los 170 cm, y 
para los nacidos en la década de 1960 fue de más de 179 cm, es decir, un 
incremento de casi 1 cm por década.22 
 

 Italia 
 
La tendencia en la estatura para las regiones del norte de Italia, desde 1740 a 
1835, siguió el mismo comportamiento que lo sucedido a lo largo de toda Europa 
para ese período, en el que la estatura cayó desde mediados del siglo XVIII hasta 
la primera mitad del siglo XIX. La reducción en la estatura fue de alrededor de 3 
cm, pasando de 167 cm en la década de 1750 a 164 cm en las primeras décadas 
del siglo XIX.23 
 
Los estudiosos sobre antropometría en Italia coinciden en afirmar que existen 
diferencias en las estaturas alcanzadas por los habitantes de las diferentes 
regiones, siendo más altos aquellos que viven en zonas del norte y con baja 
altitud, y bajos los de regiones del sur y con geografía montañosa. Estas 
diferencias persisten aún hoy en día.24 
 

 Holanda 
 
En Holanda la estatura media de la población se incrementó después de 1840. La 
estatura había caído como consecuencia del período de industrialización de inicios 
del siglo, con algunas fluctuaciones menores para los nacidos en los años 1855-
1870. Esta tendencia coincide con las mejorías en nutrición desde 1855 y hasta 
1913.25 

                                            
21

 Sandberg y Steckel, Table 4.1, p. 142. 
22

 Meisel R., Adolfo y Vega A., Margarita. Los orígenes de la antropometría histórica y su estado 
actual. 18, Cartagena de Indias : s.n., Noviembre de 2006. p. 29. 
23

 A’Hearn, Brian. “Anthropometric Evidence on Living Standards in Northern Italy, 1730-1860”, en 
The Journal of Economic History, vol. 63, num. 2, junio, 2003, p.371. 
24

 A’Bearn, B., p 335. 
25

 Drukker y Tassenaar. “The Economic of Health”, p. 8. 
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La estatura promedio alcanzada de los reclutas nacidos en 1840 fue de 162,7 cm, 
período en el que se combinan factores como malas cosechas, fuerte brote de 
malaria e incremento en los precios de los alimentos. A fines del siglo, los nacidos 
después de 1890 superaban los 169,7 cm. Esta tendencia existe aún para el siglo 
XX, cuando el promedio de la estatura de los reclutas nacidos en 1920 llega a los 
173,5 cm.26 En la actualidad los holandeses son, junto con los suecos, unos de los 
pueblos más altos del mundo.27 
 

 Francia 
 
A finales del siglo XVII la estatura promedio de los franceses era de 161,5 cm, 
medida que no volvió a registrarse desde entonces. Empero, a comienzos del siglo 
XVIII la estatura promedio tuvo un aumento alcanzando un promedio de 165,5 cm 
en 1716. Después de unos años de caída en la década de 1720., la estatura 
mantuvo su tendencia creciente hasta 1740, período en el que alcanzó su máximo 
nivel del siglo, con 168 cm.28 
 
Esta creciente tendencia de la estatura a finales del siglo XVII se reflejó a nivel 
regional, donde a pesar de las diferencias entre las provincias, el comportamiento 
a través de los años fue similar. Los hombres de mayor estatura de Francia 
nacieron alrededor del Mediterráneo, en el norte y noreste. A diferencia de lo 
sucedido en los demás países de Europa, para los franceses no hubo diferencia 
en las estaturas urbanas y rurales. La única diferencia marcada se dio para los 
soldados nacidos en París, que fueron bastante más bajos que el promedio 
general (alrededor de 4 cm).29 
 
La estatura de las personas nacidas a los inicios de la industrialización, en 
Francia, se redujo en algún grado pero no de manera importante como se 
evidenció en otros países de Europa (casi 1 cm entre 1780 y 1840). 
 

 India 
 
El análisis de la encuesta entre castas para las zonas norte, occidental y oriental 
de la India en la primera mitad del siglo XX realizado por Baten y Meera,30 está 

                                            
26

 Steckel, Richard. “Health and Nutrition in The Preindustrial Era: Insights from a Millennium of 
Average Heights in Northern Europe”, NBER Working Paper Series, num. 8542, 2001. 
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 Bilger, Burkhard. “The Height Gap” en The New Yorker Fact, publicado el 5 de abril de 2004. 
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 Meisel R., Adolfo y Vega A., Margarita. Los orígenes de la antropometría histórica y su estado 
actual. 18, Cartagena de Indias : s.n., Noviembre de 2006. p. 32. 
29

 Ibíd. 
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 Meera, Aravinda y Baten, Joerg. “Trends and Inequalities of Biological Welfare in North, West 
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basado en la encuesta antropométrica llevada a cabo en este país en la década 
de 1960. Los resultados muestran la estatura promedio para personas con edad 
entre los 20 y 54 años. 
 
La tendencia en la estatura promedio confirma que durante el período de 
crecimiento de la economía de India entre 1870 y 1913, el incremento en la 
estatura que se dio fue leve. La estatura promedio para toda la muestra fue de 
163,5 cm para el período 1910-1914. Desde entonces hasta 1943 la estatura 
promedio se incrementó sólo 0,8 cm, y para 1944 cayó a 164 cm.31 
 
El análisis entre castas realizado por Baten y Meera revela que no hubo un 
proceso de convergencia entre ellas. Para las castas más altas, la estatura media 
para hombres en el período 1910-1944 fue de 165 cm y para las castas bajas de 
162,5 cm.32 Sólo para el período de la Primera Guerra Mundial las diferencias en 
estaturas entre las castas y regiones se redujeron.   
 

 China 
 
La información utilizada para el estudio de estatura para China fue obtenida de 
diversas encuestas realizadas en colegios y provincias, por las autoridades de 
salud y asociaciones de médicos, y de los reportes del grupo de investigación 
sobre la constitución física y la salud de los estudiantes chinos. 
 
La tendencia general de la población a lo largo del siglo XX muestra que la 
estatura en China se ha incrementado en casi todas las regiones, pero más en el 
sur y centro que en el norte. Los nacidos en 1973 en la región central y sur fueron 
más altos que los nacidos en 1902 en 7 cm, mientras que, para esos mismos 
años, los de la región norte tuvieron un aumento de solo 4 cm. 33 
 
En cuanto a las diferencias regionales, las personas que habitan en el norte son, 
por lo general, más altas que las del sur, producto quizá de las diferencias en la 
nutrición, del clima, y de la disponibilidad de bienes debido a la desigualdad en los 
niveles de inversión del estado. Claramente, el factor étnico no es el que influye en 
China, pues el 92% de su población pertenece al grupo étnico chino Han. 
 
En términos de estatura, las diferencias regionales reportan un alto nivel de 
significancia, donde el promedio de estatura para los hombres nacidos en el área 
urbana de Beijing es de 173,3 cm, mucho más alto que el resto de regiones.34 
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 Corea 
 
La propensión de la estatura promedio muestra que entre 1920 y 1930 la estatura 
promedio para los hombres fue de 168 cm, alcanzando a finales de 1960 los 171 
cm. Para las mujeres la estatura promedio al inicio del siglo fue de 155,8 cm y en 
1970 llegó a los 159,8 cm. 
 
El comportamiento de la estatura por edad durante la adolescencia muestra que 
los niños coreanos a la edad de 16 años alcanzan los 160 cm de estatura, y entre 
los 16 y los 18 crecen 4 cm más. Comparando la estatura por edad para diferentes 
grupos por año de nacimiento, se encuentra que los nacidos después de 1910 
viven el impulso del crecimiento adolescente a una edad más temprana, indicando 
la maduración más precoz. Los nacidos en 1910 alcanzan los 160 cm de estatura 
casi a los 18 años. Esto es reflejo de mejores condiciones de nutrición neta.35 
 

 Japón 
 
La industrialización ha tenido una gran influencia sobre la estatura media de los 
habitantes del sector moderno y tradicional. 
La transición de Japón de una sociedad principalmente agrícola a una con más de 
la mitad de la población vinculada a actividades no agrícolas, estuvo acompañada 
por una redistribución de la fuerza laboral de las áreas rurales a las urbanas. El 
porcentaje de población urbana para el año 1891 era de 9.36%, y para 1940 llegó 
al 37.6%.36 
 
Lo anterior se refleja en la estatura de su población de manera positiva. La 
estatura promedio de los reclutas se incrementó pasando de 156,1 cm en 1982 a 
160,3 cm en 1937, es decir, un aumento de 0,91 cm en promedio por década. Este 
aumento aún está una desviación estándar por debajo de la estatura adulta de los 
países del norte de Europa. 
Por otra parte, el análisis intersectorial de la estatura, muestra que los 
trabajadores en el sector industrial son entre 1 y 2 cm más altos que los del sector 
agrícola, diferencia que se ha mantenido desde finales del siglo XIX hasta 1937.  
 

 Australia 
 
Nicholas, Souza y Whitwel utilizaron datos de los archivos militares para estudiar 
la evolución de la estatura de los australianos entre 1860 y 1940. La base de datos 
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se compuso de un total de 10.526 observaciones. Conforme a esta muestra, la 
estatura de los australianos tuvo un comportamiento en los años 1860 con 173 cm 
en promedio, bajando posteriormente a 170 cm a finales de la década de 
1880.Posteriormente, desde 1890, comenzó una rápida recuperación, llegando a 
los 173,2 cm en 1920.  
Esta caída fue ocasionada por el permanente incremento en la población durante 
las décadas de 1870 y1880 que provocó una infraestructura sanitaria inadecuada, 
debido al acelerado crecimiento de la demanda por servicios públicos.  
 

 México 
 
En la década del 2000 se realizaron varios estudios antropométricos en el país, 
con gran rigor analítico, pero con problemas de información, debido a que las 
bases de datos utilizadas eran relativamente pequeñas. Uno de estos estudios es 
la tesis realizada por Moramay López – Alonso en la Universidad de Stanford en el 
2000, titulada “Height, Health, Nutrition, and Wealth: A History of Living Standards 
in Mexico, 1870-1950”, y cuya principal conclusión fue que entre 1870 y 1950 la 
estatura promedio de los mexicanos solo tuvo un aumento modesto. 
 
El análisis de López – Alonso fue basado en dos muestras obtenidas de los 
archivos de la Secretaría de Defensa y de los archivos de los pasaportes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. La última fue conformada en su mayoría por 
trabajadores calificados y miembros de la élite.  
La estatura de la primer muestra no tuvo grandes cambios a largo plazo, a pesar 
de tener pequeñas variaciones en la estatura en el período 1877-1911, se observó 
que la estatura de los mexicanos de origen trabajador a mediados del siglo XX fue 
similar a lo que había sido en 1870.  
 
En cuanto a las observaciones realizadas con los pasaportes, un dato relevante es 
que los hombres incluidos en la base de datos eran 6 cm más altos que los de la 
primer muestra. La estatura de los hombres tuvo una variación alrededor de los 
170 cm, con lo que se superaba la estatura promedio en países europeos como 
Inglaterra y Francia. 
 
Por otra parte, el estudio realizado por el investigador R. Max Henderson arrojó 
que a partir de la década de 1950 se produjo un aumento módico en la estatura. 
En efecto, los nacidos entre 1976 y 1980 alcanzaron una talla mayor en 3 cm en 
comparación con los nacidos en 1951-1955.37  
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Además, Henderson encontró que en cuanto a las diferencias inter-regionales la 
estatura se mantuvo estable en el período 1951-1980. 
 

 Argentina 
 
El profesor de historia Ricardo Salvatore ha publicado diversos artículos sobre la 
estatura de los argentinos en diversos períodos desde finales de la década de 
1990, los cuales se extienden desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo 
XX. La información que utiliza proviene tanto de registros de la estatura de 
reclutas como de prisioneros. 38 
 
El estudio más reciente de Salvatore analiza el comportamiento de la estatura en 
el noreste argentino en la primera mitad del siglo XX. La muestra establecida 
incluye la estatura de 7.400 reclutas provenientes de las provincias del noreste 
argentino entre 1916 y 1951. La conclusión primordial del estudio arroja que en 
esta región, en la primera mitad del siglo XX, las condiciones de salud y nutrición 
mejoraron, hecho que se reflejó en la estatura, con un aumento de 2,73 cm. 
 

 Brasil 
 
A la fecha no se han realizado estudios sobre antropometría histórica en Brasil, el 
país más poblado de América Latina. Únicamente se ha realizado un estudio 
sobre la estatura en el país, realizado por Gilberto Kac y Ricardo Ventura Santos. 
El estudio es realizado sobre los reclutas de la marina brasileña nacidos entre 
1970 y 1977.39   
 
El principal resultado de Kac y Ventura Santos es que la estatura de este grupo 
aumentó en 0,2 cm por año para los reclutas y 0,3 cm para los voluntarios. 
También encontraron que entre mayor es el grado de escolaridad mayor es la 
estatura. Asimismo, encontraron que las regiones con menor desarrollo económico 
(Norte y Nordeste) son las de menor estatura, mientras las más prósperas 
(Centroccidente y Sureste) son las más altas.40    
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 Colombia 
 
En 1991 los investigadores Antonio Ordóñez y Doris Polanía realizaron uno de los 
primeros estudios sobre estatura en América Latina. La investigación en enfocaba 
en el comportamiento temporal de la estatura de los colombianos nacidos entre 
1910 y 1970. Para lograrlo, tomaron una muestra aleatoria con información de la 
estatura establecida en la cédula de ciudadanía. La muestra tenía 14.103 
observaciones (5.839 mujeres y 8264 hombres). Esos resultados se publicaron en 
1992 en el ensayo “Cambios de estatura en Colombia durante el presente siglo”.41 
 
El estudio tuvo tres conclusiones principales. La primera es que la estatura 
promedio de los colombianos, al momento de hacer el análisis por década, 
aumentó en forma sostenida para los nacidos entre 1910 y 1970. Las mujeres 
tuvieron un aumento de 8,7 cm y los hombres de 7,0 cm aproximadamente. 
 
La segunda conclusión explica que el aumento de la estatura no fue en la misma 
proporción en todas las regiones. Mientras que en Antioquia el aumento en la 
estatura femenina fue de 12,0 cm, en Tolima-Huila el aumento fue únicamente de 
4,0 cm.  
 
Finalmente, la tercera conclusión es que debido al crecimiento favorable en la 
economía y las mejorías en la salud que se vieron desde la década de 1940, el 
crecimiento del gasto público en salud en las décadas de 1960 y 1970, y la 
extensión de la medicina preventiva, la estatura de la población tuvo un aumento 
próspero. 
 
Uno de los resultados más intrigantes de la investigación fue la alta talla de los 
habitantes de la Costa Caribe, una de las regiones más pobres del país. 
Posiblemente, esta alta talla puede ser causada por la mayor influencia negra en 
la región y el acceso a los alimentos marinos así como la sal marina, que contiene 
un alto contenido de yodo.  
 
En 1992, los investigadores Antoni Ordóñez y Doris Polanía, junto a Gustavo 
Ramírez, realizaron otra investigación acerca de la estatura de los colombianos, 
utilizando como fuente de información la Encuesta Nacional de Hogares de 
diciembre de 1991, realizada por el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), y una medición directa de jóvenes entre 18 y 28 años realizada en 
colegios y universidades de Bogotá (1.452 hombres y 1.362 mujeres).42 
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Luego de realizar el análisis de las estaturas obtenidas de la Encuesta Nacional de 
Hogares, los resultados fueron descartados debido a que presentaban 
demasiadas inconsistencias. Esto se pudo dar probablemente por la deficiente 
calidad de los datos, pues la información se basó en la percepción subjetiva de los 
encuestados acerca de sus estaturas. 
 
En cuanto a la encuesta directa los datos se agruparon en cuatro grupos socio-
económicos. El resultado muestra que existe una alta correlación entre el estrato y 
la estatura, donde existe una clara diferencia entre el estrato alto y el bajo de 9,5 
cm en los hombres y de 5,2 cm en las mujeres. (Tabla 2)  
 

Tabla 2 Promedio de estatura por estrato socioeconómico (centímetros) 

Estrato Hombres Mujeres 

Bajo – Bajo 166,9 158,3 

Bajo 168,0 158,9 

Medio 172,0 159,9 

Alto 176,4 163,5 
Fuente: Antonio Ordóñez, Doris Polanía y Gustavo Ramírez, "La estatura como indicador de 

desarrollo económico y social en Colombia", Informe Final, Fedesarrollo, septiembre, 1992, Cuadro 4. 

 
En agosto de 2004, Adolfo Meisel y Margarita Vega publican en ensayo “La 
estatura de los colombianos: Un ensayo de antropometría histórica, 1910 – 
2003”.43 En esta investigación los autores utilizaron la información proveniente de 
la cédula de ciudadanía, teniendo en cuenta todos los registros disponibles en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, unas 9.32.613 observaciones para los 
nacidos en el período 1910-1985. 
 
El tamaño de la base de datos les permitió a Meisel y Vega hacer detallados 
análisis regionales. Además, analizaron varios temas que estuvieron ausentes en 
el trabajo de Ordóñez y Polanía tales como la convergencia intrapersonal e 
interregional en la estatura y los determinantes de la estatura promedio de los 
departamentos.44 
 

5.2. Medidas antropométricas 
 
En la actualidad existen mecanismos que permiten ser más exactos en los 
estudios antropométricos, anteriormente se realizaban a partir de imágenes 
fotografiadas y de video generalmente estas formas de medición eran inexactas. 
Esta inexactitud se debe a las diferentes aberraciones que introducen las lentes en 
las imágenes en las pantallas fotográficas (los equipos más precisos y exactos son 
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muy caros). Sin embargo, como ventaja, se necesitan menos personas en las 
tareas de tomas mediciones (una persona para las tomas y otra para efectuar las 
mediciones sobre las fotografías o sobre las pantallas del ordenador, que puede 
ser la misma). Las mediciones a mano continúan siendo las más fiables (los 
resultados son más exactos y la precisión mucho mayor), a pesar de que exigen 
más trabajo, tiempo y un equipo de varias personas.45 

5.3. Diseño ergonómico y antropometría 

5.3.1. Análisis previo 
 
Las personas no son objetos ni el entorno es una caja donde deben estar 
envasadas. Hay exigencias que es imprescindible considerar antes de tomar 
decisiones sobre las relaciones que vinculan las distintas dimensiones del cuerpo 
humano con las del entorno, con el fin de lograr una correcta compatibilidad. Por 
ejemplo una silla, el asiento debe estar a una altura del suelo que posibilite  
apoyar los pies cómodamente en él, dejando libre de presiones la región poplítea, 
situada entre la pantorrilla y el muslo, pues de otro modo la circulación sanguínea 
quedaría afectada, un ejemplo son los niños sentados en sillas de adultos con los 
pies colgando, de acuerdo con lo anterior la altura del asiento debe ser 
ligeramente mayor (puede ser de 2 a 3 cm) que la altura poplítea del sujeto 
sentado más los tacones 
 
Lo mismo ocurre con las demás dimensiones de la silla: la altura máxima del 
respaldo, si es rígido, no debe sobrepasar la altura subescapular en posición de 
sentado, y el respaldo debe permitir la acomodación del coxis sin presionarlo, por 
lo que resultara preferible que el respaldo comience, de abajo hacia arriba, a partir 
de la altura iliocrestal. 
 
Para las mediciones antropométricas existen metodologías que garantizan 
homogeneidad y precisión adecuadas. Así pues, con vistas a determinar las 
dimensiones relevantes y otras características del puesto, ya sea existente o en 
proceso de diseño, como paso previo al estudio de las relaciones dimensionales, 
es necesario analizar los siguientes aspectos para todos los usuarios del mismo: 
 
 Métodos de trabajo que existen o que existirán en el puesto. 
 Posturas, movimientos y sus tiempos y frecuencias. 
 Fuerzas y cadencias de estas que deberá desarrollar el usuario. 
 Importancia y frecuencias de atención y manipulación de los dispositivos 

informativos y controles. 
 Regímenes de trabajo y descanso, sus tiempos y honorarios. 
 Carga mental que exige el puesto. 
 Riesgos efectivos y riesgos potenciales implicados en el puesto. 
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 Ropas, herramientas y equipos de uso personal. 
 Ambientes visual, acústico, térmico y del entorno. 
 Otras características específicas del puesto que fuesen de interés. 
 
A partir de este análisis es posible conocer cuáles son las dimensiones relevantes 
que hay que considerar, teniendo en cuenta todas las personas y sus funciones 
que tienen y/o habrán de tener relación con el puesto de trabajo. 
 
Los estudios antropométricos a partir de imágenes fotográficas y de video 
generalmente habían tropezado con la inexactitud y la poca precisión de los 
resultados, actualmente con las nuevas tecnologías esos errores se han 
subsanado, y además, los tiempos de las tomas y posteriores mediciones con 
imágenes son considerablemente menores que los tiempos de las mediciones a 
mano, más cómodos y permiten acumular grandes volúmenes de información en 
tiempos de razonablemente breves. 
 
Esta inexactitud se debe a las diferentes aberraciones que introducen las lentes en 
las imágenes y a la poca precisión que permiten las pequeñas imágenes en las 
pantallas y fotografías (los equipos más precisos y exactos son muy caros). Sin 
embargo, como ventaja, se necesitan menos personas en las tareas de tomas y 
mediciones (una persona para las tomas y otra para efectuar las mediciones sobre 
las fotografías o sobre las pantallas del ordenador, que puede ser la misma). Las 
mediciones a mano continúan siendo las más fiables (los resultados son más 
exactos y la precisión mucho mayor), a pesar de que exigen más trabajo, tiempo y 
un equipo de varias personas. 
 

 Instrumentos para medir a mano 
 
Los instrumentos para efectuar las mediciones a mano son varios: 
 
 Antropómetro: es un pie de rey gigante, de tamaño proporcional al cuerpo 

humano. 
 Estadiómetro: se utiliza para medir la estatura. 
 Cinta métrica convencional y cartabones: son buenos instrumentos y fiables si 

son bien utilizados cuando se carece de antropómetro. 
 Plano vertical: se utiliza como fondo y respaldo del sujeto que permite 

establecer unas referencias tanto en mediciones tanto de pie como sentado. 
 Balanza clínica: se utiliza para obtener el peso del sujeto. 
 Silla Antropométrica: con asiento 

5.3.2. Principio del diseño para extremos 
 
Si se necesitara diseñar la puerta de la cabina de ducha para las 5 personas 
anteriores, sin duda habrá que hacerlo pensando en la más alta y propondríamos 
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una puerta de 196cm de altura, más al menos 4cm de holgura. Si esta persona no 
se rompe la cabeza, las otras cuatro tampoco. Claro que, en este ejemplo, quizá 
finalmente tendríamos que acceder y hacerla de 190 cm por otros problemas 
espaciales, tecnológicos, económicos…, y admitir, además, que la persona de 195 
es un caso excepcional en ese lugar, y que con toda seguridad deberá estar más 
que acostumbrada, a fuerza de golpes, al pequeño mundo en que se encuentra. 46 
 

5.3.3. Principio del diseño para un intervalo ajustable 
 
Este diseño, cuando está destinado a un grupo de personas, es el idóneo, porque 
cada operario ajusta el objeto a su medida, a sus necesidades, aunque es el más 
costoso por los mecanismos de ajustes. El objetivo es en este caso es decidir los 
límites de los intervalos de cada dimensión que se quiera hacer ajustable. En la 
situación de ejemplo de los cinco hombres, la altura del asiento se regularía 
diseñando un intervalo de ajuste con un límite inferior para la de la altura poplítea 
menor y un límite superior para el de la altura poplítea mayor. Así, los cinco 
podrían ajustar el asiento exactamente a sus necesidades. 
 
La situación es más compleja si la población es muy numerosa y se carece de 
información antropométrica, pues es imposible, económica y prácticamente, medir 
a todos los individuos que le componen. Lo ideal sería poder contar con los datos 
antropométricos fiables de la población. En primer lugar hay que decir que para los 
efectos del estudio antropométrico se puede considerar que las dimensiones del 
cuerpo humano de una población numerosa adoptan una distribución 
aproximadamente normal. Esto es lo suficientemente preciso para el diseño de 
puestos de trabajo. 
 
En la Figura 3 se muestra la distribución de las estaturas de una población 
hipotética, con las estaturas para los percentiles; 0, 5, 2, 5, 5, 95, 97,5 y 99,5 de 
mujeres y hombres. 
 
Sin embargo, si somos un poco exigente, esta normalidad es muy discutible, pues 
cuando se mezclan poblaciones con características muy distantes, como por 
ejemplo estatura de niños con adultos, o fuerza de mujeres con hombres, las 
curvas de distribución normal se deforman, y pueden aparecer curvas con dos 
domos máximos, o con domo no normal, o desplazados a la izquierda o a la 
derecha. 
 
En caso de no poseer la información antropométrica adecuada se parte de una 
muestra representativa de la población para la que se requiere diseñar, para lo 
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cual es necesario previamente determinar el tamaño de la muestra y las 
características que deben tener los sujetos seleccionados.47 
 
 

Figura 3 Curva Normal de percentiles (5,50 y 95) de las estaturas de mujeres y hombres de una 

población hipotética 

 
Fuente: 1 Pedro R. Mondelo, Enrique Gregori Torada, Pedro Barrau Bombardo. Ergonomía 3 Diseño 

de puestos de trabajo. Tercera edición. 

 

5.3.4. Principio del diseño para el promedio 
 
En las dimensiones antropométricas también el promedio general es un engaño. 
Suponga que cinco personas miden de estatura 195, 190, 150, 151 y 156 cm; la 
media seria 168,4 cm. Si se diseñara la puerta de una cabina de ducha para la 
estatura media de este grupo dos de las personas tendrían encorvarse bastante o 
se golpearan la cabeza a menudo: ese diseño habría resultado un engaño. Y hay 
cosas peores. Por esto el promedio solo se utiliza en contadas situaciones, 
cuando la precisión de la dimensión tiene poca importancia, no provoca 
dificultades o su frecuencia de uso es muy baja, si cualquier otra solución es muy 
costosa o técnicamente muy compleja.48 
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5.3.5. Variables antropométricas: percentiles 
 
En la interpretación de los datos antropométricos de una población, se debe 
recordar que la distribución de los valores se aproxima a una función normal, que 
se caracteriza por el valor medio y su desviación típica, como medida de 
dispersión. 
 
En general, se intentan conseguir diseños que se adapten al mayor número de 
personas posible, por tal motivo se trabaja con percentiles. Recordando, el 
percentil 5 (P5) significa que el 5% de la población se encuentra en esos valores, y 
el percentil 95 (P95) significa que el 95% de la población se encuentra en ese 
valor. Asimismo, entre estos dos percentiles está comprometida un 90% de la 
población. 
 
El valor de un percentil es calculable, en forma manual, si se conoce la media y la 
desviación típica mediante la expresión: 
 

SZMP   
Siendo:  
 

percentil del depende que  tabuladoecoeficientZ

 típicadesviaciónS

mediaM

percentilP

 

 
Tabla 3 Percentiles y Coeficientes 

P Z P Z P Z P Z 

0.5  -2.58 25 -0.67  55 0.13 85 1.04 

1  -2.33 30  -0.52 60 0.25 90 1.28 

5  -1.64 35  -0.39 65 0.39 95 1.64 

10  -1.28 40  -0.25 70 0.52 99 2.33 

15  -1.04 45  -0.13 75 0.67 99.5 2.58 

20  -0.84 50 0.0 80 0.84     
Fuente:  Autor 
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5.3.6. Puntos antropométricos 
 
Las mediciones toman como referencia determinados puntos del cuerpo que han 
sido seleccionados de manera que:  

 Permiten la mayor información sobre la forma de la región o segmento de que 
se trate. 

 Sean fáciles de localizar, por tener una situación constante y una forma 
delimitada. 

 
En su mayoría, estos puntos de referencia se corresponden con protuberancias, 
bordes o apófisis óseas que pueden palparse a través de la piel y tejido 
subcutáneo. Los mismos deben conocerse en el esqueleto, para poder 
identificarlos sin error en el sujeto vivo. 

         

 Plano de referencia 
 
El plano de referencia son aquellas superficies 
planas imaginarias que atraviesan las partes del 
cuerpo y que se emplean como referencia para 
hacer las respectivas mediciones. (Ver Figura 3) 
 

 Posición de pie 
 
Los talones deben estar unidos y el cuerpo 
perpendicular al suelo, recostando los glúteos y la 
espalda a un plano imaginario perpendicular al 
suelo; los brazos descansando verticalmente a ambos lados 
del cuerpo con las manos extendidas, con los hombros 
relajados, sin hundir el pecho y la cabeza de tal forma que 
pase tangencialmente un plano imaginario por el borde 
superior del conducto auditivo externo y por el pliegue del 
parpado inferior del ojo. Se modificará la posición de los 
brazos según sea necesario para hacer las mediciones que 
así lo requieran. 
 
Estatura: Se registra en milímetros. Es la altura máxima 
desde la cabeza hasta el suelo. Se mide haciendo coincidir la 
línea media sagital con el instrumento, colocando el extremo 
fijo en el suelo y la parte móvil en la parte superior de la 
cabeza. (Ver Figura 4) 
 

Figura 4 Plano de Referencia 

Figura 5 Estatura 



34 
 

Envergadura: Es la distancia que hay entre los puntos del 
dedo medio de ambas manos. El sujeto se coloca de espaldas 
a la pared (o bien frente a ella según algunos autores), con los 
pies juntos y los miembros superiores en abducción a la altura de 
los hombros, formando un ángulo de 90º con el tronco. Al realizar 
la medición se anima al sujeto para que alcance la máxima 
distancia posible. 
La envergadura sirve para el cálculo de la proporcionalidad. 
 
Alcance Vertical: Es la distancia vertical desde el extremo de los 
dedos hasta el suelo, en posición de pie extendiendo los brazos 
hacia arriba y paralelos al plano frontal. (Ver Figura 5) 
 
Altura de Ojos: Se registra en milímetros. Se sitúa una regla u 
otro elemento de referencia, sobre el eje horizontal que pasa por 
el centro de la pupila. Se mide la distancia vertical entre la 
referencia utilizada con el eje antes descrito y el suelo, 
cuidando de mantener el instrumento vertical y paralelo al plano 
medio sagital del cuerpo. (Ver Figura 6) 
Esta altura determina el horizonte óptico de las personas en 
posición de pie. Como criterio de diseño debe evitarse los 
movimientos extremos o repetitivos del cuello, así como tomar en 
cuenta que una desviación de 5 grados con respecto al eje 
óptico, dificulta la agudeza visual. Se considera que 30 grados 
hacia abajo o 15 grados hacia arriba, son los extremos máximos 
para la rotación cómoda del ojo. 
 
Altura de Hombros: Se registra en milímetros. Es la distancia 
vertical medida desde el suelo hasta el punto equidistante del 
cuello y el acromion. Se ubica la parte fija del antropómetro en el 
plano del suelo y la móvil en el punto descrito del hombro. (Ver 
Figura 7). 
Este punto limita el borde superior de polígono de coordinación 
viso − manual para trabajo fino. También se considera que 
cualquier peso que se levanta por arriba de este punto, 
representa una sobrecarga estática. 
 
Alcance Máximo Vertical: Se mide con el antropómetro y se 
registra en milímetros. Se fija una cinta métrica metálica a la 
pared y se coloca al sujeto frente a ella, empuñando un lápiz, 
mientras las puntas de sus pies se colocan a 5 centímetros de 
distancia. Se le pide que coloque la punta del lápiz sobre la cinta 
métrica, cuidando que no se estire ni levante los pies del piso. El 
sitio a donde llega la punta del lápiz es la medida que se registra. 

Figura 6 Alcance 

Vertical 

Figura 7 Altura 

de Ojos 

Figura 8 Altura de 

Hombros 
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Esta medida determina la altura máxima de estiba de objetos 
con pesos menores de 10 Kg en hombres. 
No debe utilizarse como referencia para la colocación de 
palancas o mandos de uso constante, cuyo empleo se haga en 
urgencias. 
 
Alcance Máximo Lateral: Es la distancia horizontal desde el 
punto donde se cruzan los planos sagital y frontal en la 
cabeza, hasta la punta de los dedos, con los brazos 
extendidos lateralmente formando ángulo de 90° con el tronco 
y paralelos al plano frontal. 
Este punto cierra el polígono de coordinación viso - manual y 
determina la posición más distante hacia el frente, a la que 
deben colocarse perillas o botones en displays o los productos 
en operaciones de ensamblado ligero. 
 
Altura de Codos: Se registra en milímetros. Es la distancia 
vertical medida desde el suelo hasta la depresión del codo 
cuando el sujeto tiene el brazo paralelo a la línea media del 
tronco y el antebrazo formando un ángulo de 90°. Se extiende 
la rama móvil del antropómetro hasta la depresión del codo, 
manteniéndola perpendicular al plano del suelo. (Ver Figura 8) 
Este punto limita el borde inferior del polígono de coordinación 
viso − manual, con 
importancia para la determinación de la altura de planos de 
trabajo. Si dicho plano implica la aplicación de fuerza mediante 
el apoyo del cuerpo, (por ejemplo planchar la ropa), se 
recomienda situar su altura entre 5 y 7 centímetros por abajo 
del codo. Si el plano es para reposo (por ejemplo los brazos de 
un sillón) o para trabajo fino (por ejemplo escribir), se 
recomienda colocarlo a la altura del codo o ligeramente por 
arriba.  
 
Altura de Espina Ilíaca: Es la distancia vertical desde la espina 
iliaca anterior y superior hasta el plano del suelo. 
Se coloca el extremo fijo del antropómetro en el suelo, paralelo 
al plano medio sagital del cuerpo y la rama móvil en contacto 
con la espina iliaca anterior y superior. (Ver Figura 9)   
Se emplea para estimar la altura mínima de estantes, para 
herramientas, pasamanos y demás elementos de sujeción. 
 
Altura de rodilla: Es la distancia vertical medida desde el punto 
más alto de la rodilla y el plano horizontal del suelo. La parte fija 
del antropómetro se sitúa en el plano del suelo. (Ver Figura 10)  
Esta distancia facilita la estimación de la altura de elementos 

Figura 9 Altura de 

Codos 

Figura 10 Altura de 

Espina Ilíaca 

Figura 11 Altura 

de Rodilla 
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como asientos, camas entre otros. 
 
Profundidad de Abdomen: Es la distancia horizontal medida 
desde el plano vertical que pasa por el occipital, las escápulas 
(omoplatos) y los glúteos hasta el punto más alejado el 
abdomen. Se mide con la espalda del individuo paralela al 
plano vertical y tomando la distancia máxima al abdomen. (Ver 
Figura 11) 
Esta medida es útil para determinar el espacio anteroposterior 
mínimo que requieren las personas en espacios confinados, 
como los ascensores, el transporte colectivo o un puesto de 
trabajo. Se aplica también a la distancia entre el plano de 
trabajo y el respaldo.  
 
Profundidad de Pecho: Es la distancia horizontal medida 
desde el plano vertical que pasa por el occipital, las escápulas 
y los glúteos hasta el punto más alejado del pecho. (Ver Figura 
12) 
Se mide con la espalda del individuo paralela al plano vertical. 
Cumple de forma similar la misma función que la profundidad 
de abdomen.  
 
Alcance Máximo con Agarre: Es la distancia horizontal 
medida desde el plano vertical que pasa por el occipital, las 
escápulas y los glúteos hasta el eje vertical que se produce en 
la mano con el puño cerrado, cuando el individuo tiene su 
brazo extendido. El brazo extendido debe hacer ángulo de 90° 
con el tronco, en el sentido horizontal y en el vertical. (Ver 
Figura 13). 
En el diseño de puesto de trabajo es empleada para establecer 
la disposición de los elementos. Esta medida determina la 
colocación más anterior de palancas o volantes que requieran 
el uso de fuerza del operador. Para aquellos volantes que 
requieran de fuerza de par, la distancia debe ser más corta. 
 
Alcance Mínimo sin Agarre: Igual que con agarre, pero con 
los dedos unidos extendidos hacia delante. La distancia se 
mide hasta la punta de los dedos.  
 
Alcance Mínimo con Agarre: Es la distancia horizontal medida desde el plano 
vertical que pasa por el occipital, las escápulas y los glúteos hasta el eje vertical 
que se produce en la mano con el puño cerrado, cuando el individuo tiene su 
brazo paralelo al tronco y el antebrazo formando un ángulo de 90°.  
Determina la distancia mínima a la que se deben localizar controles o piezas que 
requieran de mayor precisión en la manipulación. 

Figura 12 Profundidad 

de Abdomen 

Figura 13 Profundidad 

de Pecho 

Figura 14 Alcance 

Máximo con Agarre 
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Alcance Mínimo sin Agarre: Igual que con agarre, pero con los 
dedos unidos extendidos hacia delante. La distancia se mide 
hasta la punta de los dedos.  
Ayuda a determinar el rango de ubicación de piezas de 
precisión junto con el alcance mínimo con agarre. 
 

 Posición sentado 
 
Los muslos deben que estar en posición horizontal formando 
ángulo de 90° con la piernas y el tronco, estando el individuo 
sentado con ambos pies apoyados de forma plana sobre el 
suelo y el borde anterior del asiento no ejerciendo presión en la 
cara posterior del muslo. Las pantorrillas y los talones unidos, recostando los 
glúteos y la espalda a un plano imaginario perpendicular al suelo. 
 
Altura Cabeza–Asiento: Se mide con el antropómetro y se registra en milímetros. 
Es la distancia vertical desde la cabeza hasta la superficie del asiento. Se mide 
haciendo coincidir la línea media sagital con el instrumento, colocando el extremo 
fijo en la parte superior del asiento y la parte móvil en la parte superior de la 
cabeza. (Ver Figura 14) 
Medida indicativa de la altura de techos o salientes situados por encima de un 
puesto de trabajo que se realiza en posición sentado. Por ejemplo, los toldos o 
techos de vehículos. Desde luego que es un indicador al que debe darse un 
margen de comodidad.  
También debe considerarse que en algunos trabajos es necesario tomar en cuenta 
la altura de peinados o cascos.  
 
Altura Poplítea: Es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto más 
alto de la depresión poplítea, Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el 
plano del suelo y el extremo de la rama móvil, en contacto con el punto más alto 
de la depresión poplítea, cuidando de mantener el instrumento vertical y paralelo 
al plano medio sagital del cuerpo. 
 
Distancia Sacro–Poplítea: Se mide con el antropómetro y se registra en 
milímetros. Es la distancia horizontal medida desde el punto correspondiente a la 
depresión poplítea de la pierna, hasta el plano vertical situado en la espalda del 
individuo. Se sitúa el extremo del antropómetro haciendo contacto con el plano 
vertical y se coloca la rama móvil en la depresión poplítea, y se verifica que la 
rama este en contacto con la cara posterior del muslo. 
Determina la altura del borde inferior del asiento, en relación con el piso. Se 
recomienda que el borde posterior sea menos alto que el anterior, para permitir 
una inclinación aproximada del asiento de 5 grados. 

Figura 15 Altura 

Cabeza-Asiento 
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Esta medida se corrige, procurando que entre el borde del asiento y el plano de 
apoyo del muslo sobre el asiento haya un espacio libre de uno a dos centímetros, 
cuando el sujeto tiene los pies apoyados sobre el piso. Debe considerarse la altura 
del calzado. 
 
Altura Muslo–Asiento: Se mide con el antropómetro y se 
registra en milímetros. Es la distancia vertical desde el punto 
más alto del muslo a nivel inguinal, tomando como referencia el 
pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y la cintura pélvica, 
y el plano horizontal del asiento. Se coloca la rama móvil del 
antropómetro sobre el muslo, sin presionar, la parte fija se 
situará en el plano del asiento. 
Determina que distancia debe quedar libre entre el plano del 
asiento y la superficie inferior del plano de trabajo, cuando el 
sujeto trabaja sentado. Se recomienda conceder holgura a dicho 
espacio. 
 
Altura Muslo–Suelo: Se sigue el mismo proceso que la anterior 
medida, pero con la parte fija del antropómetro en el plano del suelo. 
 
Altura Rodilla–Suelo (sentado): Se mide con el antropómetro y 
se registra en milímetros. Es la distancia vertical medida desde el 
punto más alto de la rodilla y el plano horizontal del suelo. La 
parte fija del antropómetro se sitúa en el plano del suelo. (Ver 
Figura 15)  
 
Altura Codo–Asiento: Se mide con el antropómetro y se registra 
en milímetros La distancia medida desde el plano del asiento 
hasta la depresión del codo, cuando el sujeto tiene su brazo 
paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo formando un 
ángulo de 90°. La parte fija del antropómetro se sitúa en el plano 
del asiento. (Ver Figura 16)  
Esta medida permite determinar el límite inferior del polígono de 
coordinación viso−motora, en posición sentada. Cuando se 
trabaja con los codos apoyados sobre el plano de trabajo, se 
recomienda que el borde de dicho plano se encuentre 
redondeado. 
 
Altura Ojos–Asiento: Se mide con el antropómetro y se registra 
en milímetros. Se sitúa una regla, u otro elemento de referencia, 
sobre el eje horizontal que pasa por el centro de la pupila. La 
parte fija del antropómetro se sitúa en el plano del asiento y la 
móvil con la referencia utilizada con el eje antes descrita, 
cuidando de mantener el instrumento vertical y paralelo al plano 
medio sagital del cuerpo. (Ver Figura 17)  

Figura 16 Altura 

Rodilla-Suelo 

Figura 17 Altura 

Codo-Asiento 

Figura 18 Altura 

Ojos-Asiento 
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Esta distancia establece el horizonte óptico en posición sentado 
como lo hace la altura de los ojos en posición de pie.  
 
Altura Hombros–Asiento: Se mide con el antropómetro y se 
registra en milímetros. Es la distancia vertical medida desde la 
superficie del asiento hasta el punto equidistante del cuello y el 
acromion. Se 
ubica la parte fija del antropómetro en el plano del asiento y la 
móvil en el punto descrito del hombro. (Ver Figura 18) 
Esta medida permite establecer el ángulo superior del polígono 
de coordinación viso−manual en posición sentado.  
 
Altura Subescapular: Se registra en milímetros. Es la distancia vertical medida 
desde el ángulo inferior de la escápula hasta el plano del asiento. 
Se coloca la parte fija del antropómetro verticalmente en contacto 

con el plano del asiento y paralelo al plano medio sagital del 
cuerpo y la rama móvil en contacto con el borde inferior de la 
escápula. 
Esta medida permite establecer la altura máxima del borde 
superior del respaldo de los asientos. 
 
Altura de Cresta Ilíaca: Se registra en milímetros. Es la 
distancia vertical desde la espina iliaca anterior y superior hasta 
el plano del asiento. Se coloca el extremo fijo del antropómetro 
en la superficie del asiento, paralelo al plano medio sagital del 
cuerpo y la rama móvil en contacto con la espina iliaca anterior y 
superior. 
Determina la altura del borde inferior del respaldo de los 
asientos. 
 
Altura Cervical: Es la distancia vertical desde la columna cervical 
hasta el plano del asiento. Se coloca el extremo fijo del 
antropómetro en la superficie del asiento, paralelo al plano medio 
sagital del cuerpo y la rama móvil en contacto con la columna 
cervical. (Ver Figura 19)  
 
Anchura de Hombros: Es la distancia horizontal máxima que 
separa a los hombros. Se sitúa el antropómetro por detrás del 
individuo colocando las ramas en los extremos del acromion. (Ver 
Figura 20)  
 

Figura 19 Altura 

Hombros-Asiento 

Figura 20 Altura 

Cervical 

Figura 21 Anchura 

de Hombros 
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Anchura Bideltoidea: Es la distancia máxima que separa los 
músculos deltoides. El antropómetro se sitúa por detrás del 
individuo colocando las ramas en la superficie exterior de los 
hombros y, sin ejercer presión, se subirá y bajará 
horizontalmente, y paralelo al plano del suelo, hasta detectar el 
valor máximo. 
Es la referencia para establecer el espacio lateral que requieren 
las personas en espacios restringidos como elevadores o el 
transporte público. También es útil cuando se trabaja “hombro 
con hombro”.  
 
Anchura Codo–Codo: Se mide con el antropómetro, equipado 
con dos ramas rectas, en forma de compás de corredera y se 
anota en milímetros. Se registra estando el sujeto sentado, con 
los antebrazos en ángulo recto en relación con los brazos. La 
medida es la distancia entre los bordes más laterales entre los 
codos. (Ver Figura 21) 
Tiene funciones semejantes a la medida anchura bideltoidea. 
Debe utilizarse la que sea mayor de las dos.  
 
Anchura de Cadera Sentado: Se mide con el antropómetro, 
equipado con dos ramas rectas, en forma de compás de 
corredera y se registra en milímetros. Se mide con el sujeto 
sentado y entre los planos más laterales de la cadera o del 
muslo, cuidando de no comprimir los tejidos blandos. (Ver Figura 
22) 
Es la referencia para calcular el ancho de la superficie del 
asiento, con cuidado de 
conceder una holgura. 
 
Longitud Sacro–Rodilla: Se mide con el antropómetro, 
equipado con dos ramas rectas, en forma de compás de 
corredera y se registra en milímetros. Es la distancia entre el 
plano más posterior de la nalga hasta el más anterior de la rodilla, 
estando el muslo en ángulo recto, con relación al tronco. La 
distancia puede no ser paralela al plano horizontal. (Ver Figura 
23) 
Se emplea para determinar la profundidad mínima del espacio 
bajo el plano de trabajo, cuando el sujeto trabaja sentado, de tal 
forma que pueda colocar los muslos con comodidad. 
Debe calcularse suficiente holgura, considerando la longitud del pie.  
 

5.4. Captura de movimiento y aplicación en la industria 
 

Figura 22 Anchura 

Codo-Codo 

Figura 23 Anchura 

Cadera Sentado 

Figura 24 Longitud 

sacro-Rodilla 
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La captura de movimiento es una técnica que se utiliza para digitalizar 
movimientos, acciones o características las cuales son las encargadas de darle 
vida a un objeto o personaje, de manera real. Para realizar esta tarea por lo 
general los programas de desarrollo en 3D incluyen herramientas especializadas 
en transferir la información de un dispositivo de entrada, y de esta manera adoptar 
los movimientos de un objeto real a uno animado.  

La captura de movimiento, puede ser útil para generar movimientos humanos o 
caóticos como, por ejemplo, imitar el movimiento de una cámara afirmada por una 
persona, o incluso, animar sliders para controlar expresiones faciales de algún 
personaje. 

Lo positivo es que se optimiza el tiempo de animación, evitando tener que trabajar 
pose a pose o mediante key framing organizado. La reducción de tiempo es 
considerable y se puede realizar capturas para cada tipo de movimiento que se 
necesite, aunque requiere práctica, como todo proceso manual. 

5.4.1. Implementación 

Uno de los principales requisitos para poder capturar una animación, es poseer o 
adquirir una herramienta o dispositivo de captura de movimientos con su 
respectivo software (mouse, teclado, joystick, gamepad, dispositivo MIDI, kinect, 
etc.). 

Una vez conectado, se debe asignar un controlador al objeto deseado, que 
permita la transmisión de datos del movimiento a fotogramas clave. El método de 
implementación de un controlador específico, dependerá del software que se esté 
utilizando. El controlador debe ser vinculado a la propiedad del objeto que se debe 
manejar, y probablemente será necesario definir valores como la precisión, el tipo 
de movimiento que será reconocido, la intensidad en la interpretación del 
movimiento determinado, etc. 
Para terminar, se ejecuta la función que grabará el movimiento, con lo cual el 
programa, automáticamente, creará los fotogramas clave necesarios. Incluso, 
sobre los fotogramas creados, es posible seguir trabajando, modificando sus 
valores de forma manual. 

5.5. Sensor Kinect 
 
Microsoft Research (MSR) invirtió veinte años de desarrollo en la tecnología de 
Kinect. Kinect fue anunciado por primera vez el 1 de junio de 2009 en la 
Electrónica Entertainment Expo como Project Natal 
. 
El nombre en clave «Proyecto Natal» responde a la tradición de Microsoft de 
utilizar ciudades como nombres en clave. Alex Kipman, director de Microsoft, 
quien incubó el proyecto, decidió ponerle el nombre de la ciudad brasileña Natal 
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como un homenaje a su país de origen y porque la palabra natal significa “de o en 
relación al nacimiento”, lo que refleja la opinión de Microsoft en el proyecto como 
“el nacimiento de la próxima generación de entretenimiento en el hogar”. Poco 
antes de la E3 2010 varios weblogs tropezaron con un anuncio que 
supuestamente se filtró en el sitio italiano de Microsoft de que sugirió el título 
"Kinect" que confirmó más tarde junto con los detalles de una nueva Xbox 360 
más delgada. El sensor de Kinect es una barra horizontal de aproximadamente 23 
cm (9 pulgadas) conectada a una pequeña base circular con un eje de articulación 
de rótula, y está diseñado para ser colocado longitudinalmente por encima o por 
debajo de la pantalla de vídeo. El dispositivo cuenta con una cámara RGB, un 
sensor de profundidad, un micrófono de múltiples matrices y un procesador 
personalizado que ejecuta el software patentado, que proporciona captura de 
movimiento de todo el cuerpo en 3D, reconocimiento facial y capacidades de 
reconocimiento de voz. El micrófono de matrices del sensor de Kinect permite a la 
Xbox 360 llevar a cabo la localización de la fuente acústica y la supresión del ruido 
ambiente. 
 

Figura 25 Dimensiones del sensor Kinect 

 
 
El sensor de Kinect adquiere imágenes de video con un sensor CMOS de colores 
a una frecuencia de 30 Hz, en colores RGB de 32-bits y resolución VGA de 
640×480 pixeles. El canal de video monocromo CMOS es de 16-bit, resolución 
QVGA de 320×240 pixeles con hasta 65,536 niveles de sensibilidad (Figura 25). 
Para calcular distancias entre un cuerpo y el sensor, el sensor emite un haz láser 
infrarrojo que proyecta un patrón de puntos sobre los cuerpos cuya distancia se 
determina. Una cámara infrarroja capta este patrón y por hardware calcula la 
profundidad de cada punto. El rango de profundidad del sensor de Kinect está 
entre 0.4 y 4 m. (Figura 27)  
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Figura 26 Composición interna del sensor Kinect 

 
 
El Kinect cuenta con un gran campo visual el cual le permite identificar la distancia 
entre el sensor y el objeto como entre objetos lo cual le permite detectar cualquier 
tipo de movimiento en tiempo real, el sensor tiene la capacidad de distinguir la 
profundidad de cada objeto con una resolución de un centímetro, además puede 
detectar su altura y grosor con una varianza de 3 milímetros. 

 

Figura 27 Funcionamiento del sensor monocromático 

 
 
A continuación se muestran otras especificaciones del sensor Kinect: 
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Tabla 4 Especificaciones del sensor Kinect 

 

Kinect Especificaciones 

Ángulo de visión Campo de visión de 43° Vertical por 57° Horizontal 

Rango de inclinación 
vertical 

±27° 

Velocidad de fotogramas 
(profundidad y color) 

30 fotogramas por segundo (FPS) 

Formato de audio 16 -kHz, 24 -bit (PCM) 

Características de 
entrada de audio 

Matriz de cuatro micrófonos con convertidor analógico a 
digital de 24 bits (ADC) y procesamiento de señales 
Kinect-residente incluyendo cancelación de eco acústico 
y supresión de ruido 

Características del 
acelerómetro 

Acelerómetro de 2G/4G/8G configurado para un rango 
de 2G, con precisión de 1° de límite superior 

Fuente: MSDN 

 
Figura 28 Rango de distancias admitidas por el sensor Kinect (Default y Near) 
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El Kinect puede detectar diferentes tipos de articulaciones mientras el sujeto 
permanezca en la distancia requerida gracias a 20 puntos que este identifica en el 
cuerpo (Figura 28), y cuando uno de estos puntos realiza un movimiento el kinect 
lo capta y lo envía al software, el cual es el encargado de procesar los datos y 
convertirlos en imágenes en movimiento. 
 

Figura 29 Conjunto de 20 puntos detectados por el sensor Kinect 

 
 
 

5.5.1. Descripción de Kinect SDK 
 
Kinect SDK es un kit diseñado para los desarrolladores de aplicaciones e incluye 
APIs, código de muestra y controladores. 
 
Kinect SDK permite a las comunidades académicas y entusiastas acceder 
fácilmente a las capacidades ofrecidas por el dispositivo Microsoft Kinect 
conectado a los ordenadores que ejecutan el sistema operativo Windows 7. 
Kinect SDK incluye controladores, APIs ricas para secuencias de sensor RAW y 
seguimiento del movimiento humano, documentos de instalación y materiales de 
recursos. Proporciona capacidades de Kinect a los desarrolladores que construyen 
aplicaciones con el lenguaje C++, C# o Visual Basic utilizando Microsoft Visual 
Studio 2010 
Estas son algunas de las características clave de "Kinect SDK": 
 
 Secuencias de sensor RAW: Accede a las secuencias de datos RAW desde el 

sensor de profundidad, el sensor de la cámara de color y la matriz de 
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micrófono de cuatro elementos que permiten a los desarrolladores aprovechar 
las secuencias de bajo nivel que se generan por el sensor de Kinect. 
 

 Seguimiento de esqueleto: La capacidad de realizar un seguimiento de la 
imagen del esqueleto de una o dos personas que se desplazan dentro del 
campo de vista de Kinect facilita crear aplicaciones controladas por el gesto. 

 
 Capacidades de audio avanzadas: Las capacidades de procesamiento de 

audio incluyen la cancelación del eco y la represión de ruido acústico 
sofisticada, la formación de haz para identificar la fuente de sonido actual y la 
integración con el reconocimiento de voz de la API de Windows. 

 
 Documentación y código de muestra: El SDK incluye más de 100 páginas de 

documentación técnica. Además de los archivos de ayuda integrados, la 
documentación incluye tutoriales detallados para más ejemplos con el SDK. 

 
Kinect For Windows es un dispositivo que no solo hace lo mismo que hace Kinect 
For Xbox 360 sino que adicionalmente posee otras características, tales como: 
 
 Soporte para modo de distancias cortas: Por defecto Kinect funciona tal 

como lo hace en el Xbox 360, pero Kinect For Windows tiene un modo 
adicional, llamado modo cercano que permite trabajar a distancias menores: 

 
Figura 30 Distancias de detección del sensor Kinect For Windows 

 
 
 

 Reconocimiento de gestos de la mano: A cortas distancias es posible 
reconocer con más detalle otro tipo de gestos por ejemplo los realizados con 
la mano para hacer una tarea específica. 
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Figura 31 Reconocimiento de gestos de la mano 

 
 

 
 
 Posición Sentado: Kinect For Windows puede reconocer cuando una 

persona está sentada, bien sea en modo de cortas distancias o normal. 
 

Figura 32 Reconocimiento de la posición sentado 

 
 
 

5.5.2. Herramientas de Kinect SDK 
 
Una de las herramientas más interesantes de Kinect SDK es el rastreo del 
esqueleto humano. Se puede detectar el movimiento del esqueleto humano 
parado en frente de un dispositivo Kinect. Kinect para Windows puede rastrear 
hasta 20 juntas en un solo esqueleto. Se puede realizar un seguimiento de hasta 
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seis esqueletos, lo que significa que puede detectar hasta seis personas de pie 
delante de un sensor, pero puede devolver los datos del esqueleto completo 
(posiciones comunes) de sólo dos de los esqueletos realizados. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. POBLACIÓN 
 
La población a estudiar son los estudiantes de la Universidad Militar Nueva 
Granada Sede calle 100 y Campus Cajicá, para ello se cuenta con la siguiente 
información obtenida a agosto 31 de 2012, otorgada por la División de Registro 
Académico. (Tabla 2) 
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Tabla 5 Alumnos matriculados en pregrado según género 

Fuente: Autor 
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6.2. MUESTRA 
 
Se realizará un muestreo aleatorio estratificado de los estudiantes de la sede calle 
100 y Campus Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada de la siguiente 
manera: 
 

 Estrato 1: Género Femenino 
 Estrato 2: Género Masculino 

 
El tamaño de la muestra está determinado por: 
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Remplazando los datos se obtiene: 
 

sestudiante 385
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Debido a que se conoce el tamaño de la muestra se debe hacer un ajuste al 
número n0 que se obtuvo anteriormente, así: 
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El tamaño de la muestra para cada estrato es la siguiente:  
 
 

Tabla 6 Muestra por Estratos 

ESTRATO 
Número de 
Estudiantes 

PROPORCIÓN 
Muestra por 

Estrato 

Género 
Femenino 

4310 48% 177 

Género 
Masculino 

4714 52% 193 

Fuente: Autor 

 
 
6.3. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
La metodología a desarrollar será la siguiente: 
 
1. Desarrollar un modelo de medición que permita obtener de forma precisa los 

datos para el desarrollo del perfil antropométrico. 
2. Establecer el tamaño adecuado de la muestra.  
3. Realizar el proceso de medición en forma manual, con el fin de obtener 

información suficiente para cotejar los resultados con las mediciones 
realizadas con el Kinect. 

4. Implementar y modificar la programación del Kinect para el desarrollo del 
proceso de medición. 

5. Creación de la interfaz digital de medición. 
6. Efectuar el proceso de medición con el Kinect y realizar una base de datos con 

los datos obtenidos. 
7. Analizar la base de datos para encontrar brechas y tendencias entre las 

mediciones, y errores debidos a la medición efectuada por el Kinect. 
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8. Generar el perfil antropométrico estudiantil y compararlo con los datos 
obtenidos manualmente. 
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7. ANÁLISIS DE DATOS 
 
El análisis de varianza ANOVA es una técnica que se puede utilizar para decidir si 
las medias de dos o más poblaciones son iguales. El análisis de varianza puede 
servir para determinar si las diferencias entre las medias muestrales revelan las 
verdaderas diferencias entre los valores medios de cada una de las poblaciones, o 
si las diferencias entre los valores medios de la muestra son más indicativas de 
una variabilidad de muestreo. 
 
Si el valor estadístico de prueba obtenido lleva a aceptar la hipótesis nula, se 
concluye que las diferencias observadas entre las medias de las muestras se 
deben a la variación casual en el muestreo, y por tanto, que los valores medios de 
población son iguales. En caso contrario, se decide que las diferencias entre los 
valores medios de la muestra son demasiado grandes como para deberse 
únicamente a la casualidad, y por ello, no todas las medias de población son 
iguales. 
 
Para verificar el supuesto de igualdad de varianzas se utiliza el estadístico de 
Levene. Este test se resuelve con un ANOVA de los valores absolutos de las 
desviaciones de los valores muestrales respecto a un estadístico de centralidad 
(media, mediana o media truncada) para cada grupo. La elección del estadístico 
de centralidad de los grupos determina la robustez y la potencia del test. Por 
robustez se entiende la habilidad del test para no detectar erróneamente varianzas 
distintas, cuando la distribución no es normal y las varianzas son realmente 
iguales. La potencia significa la habilidad del test para señalar varianzas distintas, 
cuando efectivamente lo son. 
 
Tras obtener las dos muestras necesarias, se procede a realizar las pruebas de 
normalidad, diferencia de medias y diferencia de varianzas para cada una de las 
mediciones tomadas. 

7.1. PERFIL ANTROPOMÉTRICO FEMENINO 
 
Hipótesis para prueba de Medias 
 

 mediciones dos las entre media laen  ivassignificat sdiferenciaExisten  : H

 = : H

1

210 
 

  
Hipótesis para prueba de Varianzas 
 

 mediciones dos las entre  varianzalaen  ivassignificat sdiferenciaExisten  : H1

  =  : H 210 
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7.1.1. Estatura 
 

Figura 33 Gráficos de normalidad de Estatura en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Estatura Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,578 25 144 ,051 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,51, por lo tanto se acepta 
la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 
 

ANOVA 
Estatura Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

3116,328 32 97,385 ,919 ,596 

Within Groups 15261,604 144 105,983   
Total 18377,932 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,596, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.1.2. Envergadura 
 

Figura 34 Gráficos de normalidad de Envergadura en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Envergadura Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

2,437 31 131 ,000 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,000, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Envergadura Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

39301,104 45 873,358 1,419 ,066 

Within Groups 80620,523 131 615,424   
Total 119921,627 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,066, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.1.3. Alcance Vertical 
 

Figura 35 Gráficos de normalidad de Alcance Vertical en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Alcance Vertical Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

4,489 31 131 ,000 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,000, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Alcance Vertical Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

21935,871 45 487,464 ,793 ,813 

Within Groups 80540,988 131 614,817   
Total 102476,859 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,813, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.1.4. Altura de Hombros 
 

Figura 36 Gráficos de normalidad de Altura de Hombros en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Altura de Hombros Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

,472 24 138 ,983 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,983, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Altura de Hombros Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

10836,781 38 285,178 1,478 ,054 

Within Groups 26635,795 138 193,013   
Total 37472,576 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,054, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.1.5. Altura de Codos 
 

Figura 37 Gráficos de normalidad de Altura de Codos en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Altura de Codos Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,377 20 150 ,142 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,142, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Altura de Codos Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

3822,674 26 147,026 1,073 ,380 

Within Groups 20561,337 150 137,076   
Total 24384,011 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,380, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.1.6. Anchura de Hombros 
 

Figura 38 Gráficos de normalidad de Anchura de Hombros en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Anchura de Hombros Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,900 19 156 ,017 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,017, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Anchura de Hombros Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

1506,355 20 75,318 1,078 ,378 

Within Groups 10901,691 156 69,883   
Total 12408,045 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,378, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.1.7. Alcance Funcional 
 

Figura 39 Gráficos de normalidad de Alcance Funcional en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Alcance Funcional Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,393 20 151 ,134 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,134, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Alcance Funcional Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

801,011 25 32,040 ,457 ,988 

Within Groups 10583,939 151 70,092   
Total 11384,949 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,988, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
 
 



62 
 

7.1.8. Altura de Cresta Ilíaca 
  

Figura 40 Gráficos de normalidad de Altura de Cresta Ilíaca en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Altura de Cresta Ilíaca Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,395 23 146 ,122 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,122, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Altura de Cresta Ilíaca Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

3501,974 30 116,732 ,588 ,955 

Within Groups 28993,687 146 198,587   
Total 32495,661 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,955, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.1.9. Altura de Rodilla 
 

Figura 41 Gráficos de normalidad de Altura de Rodilla en Perfil Femenino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Altura de Rodilla Kinect 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,775 18 153 ,033 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,033, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
 

ANOVA 
Altura de Rodilla Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

561,266 23 24,403 ,546 ,955 

Within Groups 6839,627 153 44,703   
Total 7400,893 176    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,955, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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7.2. PERFIL ANTROPOMÉTRICO MASCULINO 
 
Hipótesis para prueba de Medias 
 

 mediciones dos las entre media laen  ivassignificat sdiferenciaExisten  : H

 = : H

1

210 
 

 
Hipótesis para prueba de Varianzas 
 

 mediciones dos las entre  varianzalaen  ivassignificat sdiferenciaExisten  : H1

  =  : H 210 
 

7.2.1. Estatura 
 

Figura 42 Gráficos de normalidad de Estatura en Perfil Masculino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Estatura Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

2,495 24 161 ,000 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,000, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Estatura Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
2607,840 31 84,124 1,197 ,235 

Within Groups 11310,678 161 70,253   

Total 13918,518 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,235, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

7.2.2. Envergadura 
 

Figura 43 Gráficos de normalidad de Envergadura en Perfil Masculino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Envergadura Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1,785 23 157 ,021 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,021, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Envergadura Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
27553,193 35 787,234 2,344 ,000 

Within Groups 52733,771 157 335,884   

Total 80286,964 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,000, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. 
 
7.2.3. Alcance Vertical 
 

Figura 44 Gráficos de normalidad de Alcance Vertical en Perfil Masculino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Alcance Vertical Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

4,824 30 150 ,000 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,000, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Alcance Vertical Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
29667,661 42 706,373 1,125 ,299 

Within Groups 94199,831 150 627,999   

Total 123867,492 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,299, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

7.2.4. Altura de Hombros 
 

Figura 45 Gráficos de normalidad de Altura de Hombros en Perfil Masculino 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Anchura de Hombros Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1,618 17 167 ,064 

 

El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,064, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Altura de Hombros Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
3985,996 32 124,562 ,909 ,612 

Within Groups 21930,377 160 137,065   

Total 25916,373 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,612, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

7.2.5.  Altura de Codos 
 
Figura 46 Gráficos de normalidad de Altura de Codos en Perfil Masculino 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Altura de Codos Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1,213 20 165 ,249 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,249, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Altura de Codos Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1763,072 27 65,299 ,877 ,643 

Within Groups 12280,638 165 74,428   

Total 14043,710 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,643, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

7.2.6. Anchura de Hombros 
 

Figura 47 Gráficos de normalidad de Anchura de Hombros en Perfil Masculino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Anchura de Hombros Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1,618 17 167 ,064 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,064, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Anchura de Hombros Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
947,053 25 37,882 ,902 ,602 

Within Groups 7010,988 167 41,982   

Total 7958,041 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,602, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

7.2.7. Alcance funcional 
 

Figura 48 Gráficos de normalidad de Alcance Funcional en Perfil Masculino 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Alcance Funcional Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

,935 21 164 ,547 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,547, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Alcance Funcional Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1411,136 28 50,398 ,660 ,902 

Within Groups 12520,947 164 76,347   

Total 13932,083 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,902, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

7.2.8. Altura de Cresta Ilíaca 
 

Figura 49 Gráficos de normalidad de Altura de Cresta Ilíaca en Perfil Masculino 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Altura de Cresta Ilíaca Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1,265 19 163 ,213 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,213, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Altura de Cresta Ilíaca Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1540,376 29 53,116 ,520 ,980 

Within Groups 16650,640 163 102,151   

Total 18191,016 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,980, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

7.2.9. Altura de Rodilla 
 

Figura 50 Gráficos de normalidad de Altura de Rodilla en Perfil Masculino 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Altura de Rodilla Kinect 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1,991 14 174 ,021 

 
El nivel crítico (Sig.) en el estadístico de Levene es de 0,021, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 
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ANOVA 

Altura de Rodilla Kinect 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
437,258 18 24,292 ,566 ,920 

Within Groups 7474,411 174 42,956   

Total 7911,668 192    

 
El nivel crítico (Sig.) en el análisis de varianza ANOVA es de 0,920, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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8. RESULTADOS 
 
Se obtuvieron diferentes resultados frente a las mediciones tomadas y se realizó 
un análisis comparativo con la muestra de control, cuyos datos son adquiridos con 
el método de medición tradicional. Del total de sujetos estudiados (370), 48% eran 
mujeres (52% hombres) y la edad media observada es de 20 años. En las tablas 6 
y 7 se muestran las características generales de los sujetos participantes en el 
estudio. Se observa que tanto mujeres como hombres se encuentran dentro del 
rango de estatura nacional registrada en 1992, para los hombres entre 166,9 y 
176,4 cm y para las mujeres un rango entre 158,3 y 163,5 cm.  
 
Mediante la comparación de resultados y valores estadísticos se evidencia que las 
mediciones tomadas utilizando el sensor Kinect son menores a las medidas de la 
muestra de control. Este error en las mediciones es ocasionado por diversos 
factores como la distancia comprendida entre el sensor Kinect y el sujeto a medir, 
la cantidad de luz que es captada por el sensor, la ropa y el calzado utilizados por 
los sujetos, y en gran medida, la posición de cada uno de los joints en el cuerpo. 
 
Se tienen en cuenta los percentiles P5, P50 y P95, debido a que permiten 
simplificar el porcentaje de personas que se van a tener en cuenta para el diseño 
de herramientas o puestos de trabajo, que se proyecta para un 90% de los 
usuarios, dejando fuera a un 10%. Normalmente se utiliza el P5 para los alcances 
y dimensiones externas, mientras que para las dimensiones internas se emplea el 
P95, con la finalidad de que el diseño se acople a las personas de mayor tamaño.    
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Tabla 7 Perfil Antropométrico Femenino 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO FEMENINO 

  MÉTODO TRADICIONAL KINECT ERROR 
PROMEDIO   MEDIA MEDIANA P 5% P 95% D ST MEDIA MEDIANA P 5% P 95% D ST 

ESTATURA 161,5 161,0 150,0 173,0 14,0 156,5 155,3 142,2 174,2 10,2 3% 

ENVERGADURA 156,5 159,0 129,7 172,1 17,0 138,4 138,6 96,1 175,0 26,1 12% 

ALCANCE VERTICAL 197,6 199,0 182,9 217,0 20,0 186,0 188,0 136,6 217,1 24,1 6% 

ALTURA DE HOMBRO 135,5 134,0 121,9 147,1 14,5 128,7 128,0 113,1 151,1 14,6 5% 

ALTURA DE CODOS 103,7 102,0 95,0 112,2 12,6 102,1 102,0 88,7 120,0 11,8 1% 

ANCHURA DE HOMBROS 39,3 40,0 30,6 46,0 5,2 34,9 32,8 27,3 46,0 8,4 11% 

ALCANCE FUNCIONAL 58,9 59,0 51,0 67,0 7,1 58,0 58,8 45,3 70,1 8,1 2% 

ALTURA CRESTA ILÍALA 92,2 92,0 82,3 102,1 9,7 90,3 90,0 74,0 107,3 13,6 2% 

ALTURA DE RODILLA 48,7 49,0 41,0 55,1 5,9 46,1 46,0 37,2 56,1 6,5 5% 

Fuente: Autor 

 
Tabla 8 Perfil Antropométrico Masculino 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO MASCULINO 

  MÉTODO TRADICIONAL KINECT ERROR 
PROMEDIO   MEDIA MEDIANA P 5% P 95% D ST MEDIA MEDIANA P 5% P 95% D ST 

ESTATURA 174,4 174,0 164,0 185,0 6,4 165,8 165,1 155,2 179,3 8,5 5% 

ENVERGADURA 172,5 173,0 158,7 183,6 7,3 148,7 148,9 108,7 180,0 20,5 14% 

ALCANCE VERTICAL 215,0 215,0 200,0 230,6 11,6 195,9 199,8 140,0 223,2 25,4 9% 

ALTURA DE HOMBRO 144,5 145,0 135,0 156,0 9,7 136,9 136,2 123,2 154,6 11,6 5% 

ALTURA DE CODOS 109,7 110,0 101,0 118,0 7,1 108,2 107,8 98,0 118,0 8,6 1% 

ANCHURA DE HOMBROS 45,8 46,0 37,0 52,0 4,6 37,3 35,8 31,6 51,0 6,4 18% 

ALCANCE FUNCIONAL 63,7 63,0 56,0 73,3 5,3 59,7 60,5 50,3 70,0 8,5 6% 

ALTURA CRESTA ILÍALA 95,9 95,0 87,0 105,0 9,4 94,1 94,7 80,9 103,1 9,7 2% 

ALTURA DE RODILLA 52,7 53,0 47,0 58,0 3,5 47,0 46,1 40,0 57,0 6,4 11% 

Fuente: Autor 
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9. CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo de la investigación se definieron nueve variables de medición 
que se adecuaban a las limitaciones del sensor Kinect, escogidas debido a la 
disposición de los 20 joints que se ubican en el cuerpo humano al momento de 
realizar el escaneo del esqueleto. Dichas variables de medición fueron: estatura, 
envergadura, alcance vertical, altura de hombros, altura de codos, anchura de 
hombros, alcance funcional, altura de cresta ilíaca y altura de rodilla. 
 
Partiendo del desarrollo de una aplicación para medición se logró la recopilación 
de datos para el desarrollo del perfil antropométrico estudiantil de la Universidad 
Militar Nueva Granada sede calle 100 y Campus Cajicá y se comparó con estudios 
antropométricos hechos en Latinoamérica, observando que tanto mujeres como 
hombres se encuentran dentro del rango de estatura regional, medida que sirve 
como base para realizar suposiciones de la composición física del resto del 
cuerpo. 
 
A partir de la adquisición de datos de ambos grupos muestrales se comprobó que 
la información obtenida con el sensor Kinect cumple con los supuestos de 
normalidad, diferencia entre medias, y diferencia entre varianzas, con lo que se 
resuelve que el uso del sensor Kinect en el proceso de medición es confiable, 
pese a los errores ocasionados por los factores de iluminación, distancia, vestuario 
de los sujetos de medición y posicionamientos de los joints en el cuerpo humano. 
Realizando una mejora a la interfaz de medición se puede reducir el error de 
medición, con el fin de obtener datos con mayor precisión. 
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ANEXO 1: TABLAS DE MEDICIÓN 
 
 
1. TABLA DE DATOS SENSOR KINECT 

 
La tabla de medición del Sensor Kinect posee campos de Nombre, Edad, Correo, Género, Semestre y las nueve 
mediciones tomadas, enumeradas así: 1. Estatura, 2. Envergadura, 3. Alcance Vertical, 4. Altura de Hombros, 5. 
Altura de Codos, 6. Anchura de Hombros, 7. Alcance Funcional, 8. Altura de Cresta Ilíaca y 9. Altura de Rodilla. 
 

NOMBRE EDAD CORREO GÉNERO SEMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ANDREA ROJAS 19 u2902339@unimilitar.edu.co F 6 150 137 189 117 103 31 53 87 47 

ADRIANA MARÍA 
ALDANA 

22 u2901569@unimilitar.edu.co F 2 159 153 193 135 100 40 54 87 46 

ADRIANA ROCÍO 
AREVALO 

22 u0302794@unimilitar.edu.co F 4 172 171 215 148 109 44 65 102 53 

ALAN LOMBANA URIBE 19 u0303511@unimilitar.edu.co M 4 169 106 139 140 114 26 55 89 39 

ALDEMAR DE JESÚS 
TELLEZ GUZMÁN 

20 u1101681@unimilitar.edu.co M 5 165 153 192 137 109 36 52 96 47 

ALEIDA VIVIANA 
GONZÁLEZ 

30 u304100@unimilitar.edu.co F 1 151 128 192 125 101 33 54 89 43 

ALEJANDRA 
BOHORQUEZ VERGARA 

19 u0901850@unimilitar.edu.co F 2 146 139 151 95 96 41 52 116 60 

ALEJANDRA DAZA 
CASTAÑO 

18 u0303235@unimilitar.edu.co F 5 155 142 189 128 101 32 60 97 48 

ALEJANDRA MALAGÓN 17 angelicadelgado7411@gmail.com  F 6 165 168 207 139 105 41 65 88 47 

ALEXANDER MELO 36 u1101485@unimilitar.edu.co M 5 162 146 201 135 107 39 61 91 43 

 
 
 
 
 

mailto:angelicadelgado7411@gmail.com


80 
 

2. TABLA DE DATOS MUESTRA DE CONTROL 
 
La tabla de medición de la Muestra de Control posee los campos de Nombre, Género y las nueve mediciones 
tomadas, enumeradas así: 1. Estatura, 2. Envergadura, 3. Alcance Vertical, 4. Altura de Hombros, 5. Altura de 
Codos, 6. Anchura de Hombros, 7. Alcance Funcional, 8. Altura de Cresta Ilíaca y 9. Altura de Rodilla. 
 
 

NOMBRE GÉNERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ANDREA ROJAS F 157 160 200 135 102 38 46 90 50 

ADRIANA MARÍA ALDANA F 159 153 193 135 100 40 54 87 46 

ADRIANA ROCÍO AREVALO F 172 171 215 148 109 44 65 102 53 

ALAN LOMBANA URIBE M 179 173 215 150 114 52 65 96 55 

ALDEMAR DE JESÚS TELLEZ GUZMÁN M 176 176 227 150 116 48 65 98 57 

ALEIDA VIVIANA GONZÁLEZ F 162 159 202 132 100 39 25 95 46 

ALEJANDRA BOHORQUEZ VERGARA F 160 159 201 134 98 39 57 89 51 

ALEJANDRA DAZA CASTAÑO F 155 142 189 128 101 32 60 97 48 

ALEJANDRA MALAGÓN F 165 168 207 139 105 41 65 88 47 

ALEXANDER MELO M 176 178 218 145 112 52 66 93 53 

ALEXIS GHISAYS ABRIL M 181 170 218 153 110 47 63 104 52 
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ANEXO 2: DIAGRAMA UML 
 
La aplicación desarrollada utiliza ciertos valores de entrada y despliega un valor de 
salida que es la medida correspondiente a la variable estudiada; como se observa 
en el diagrama siguiente, los valores de entrada son las posiciones en X, Y, Z de 
los joints en el esqueleto del sujeto y la distancia entre éstos. La distancia es 
medida utilizando una función de distancia, llamada Get Joint Distance y utilizando 
los valores de la función Get Joint Position.  
 
Este proceso se repite para cada una de las medidas estudiadas, dando como 
resultado una lista de datos ordenados para su posterior análisis. 
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ANEXO 3: MANUAL DE USUARIO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se describirán los objetivos e información clara y concisa de 
cómo utilizar la Aplicación de Mediciones Antropométricas su funcionamiento. 
 
La Aplicación de Mediciones Antropométricas fue creada con el objetivo de 
brindar facilidades a los investigadores al momento de realizar las mediciones 
antropométricas en estudios de ergonomía así como el almacenado de los datos 
obtenidos en un archivo de texto plano para el análisis de los mismos. 
 
Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la ejecución de 
la aplicación, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de la misma. 
 
Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. 
 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar La 
Aplicación de Mediciones Antropométricas obteniendo la información deseada 
para poder desarrollar cualquier proyecto de ergonomía; y comprende: 
 
 Guía para acceder a la Aplicación de Mediciones Antropométricas. 
 Conocer cómo utilizar la aplicación, mediante una descripción detallada e 

ilustrada de las opciones. 
 

3. CONVENCIONES Y ESTÁNDARES A UTILIZAR 
 

3.1. Convenciones del uso de mouse 
 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Señalar 
Colocar el extremo superior del Mouse sobre el elemento que se 
desea señalar. 

Hacer 
Clic 

Presionar el botón principal del Mouse (generalmente el botón 
izquierdo) y soltarlo inmediatamente. 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
4.1. Hardware 
 
 Computador 
 Sensor Kinect  
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4.2. Software 
 
El usuario necesitará tener en su computador: 
 
 Paquete de Kinect SDK for Windows  
 Microsoft Visual Studio 

 
5. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

 
A. Ingresar a la aplicación Software de Medición.exe. 

 
B. Se abrirá la siguiente ventana de registro de datos personales: 

 

 
 

C. Ingresar los datos de Nombre del sujeto de medición, edad, correo electrónico, 
género y semestre, posteriormente hacer clic en el botón Siguiente. 
 

D. Se abrirá la siguiente ventana de interfaz de medición, donde estarán las 
medidas a tomar junto con una imagen de la cámara RGB del sensor Kinect: 
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E. Señalar cada botón y hacer clic, hacer que el sujeto de medición tome la 
posición para tomar la medida (Ver imagen debajo de cada botón). Debajo de 
cada imagen se encuentra el dato de la medida tomada. 
 

F. Al finalizar las nueve mediciones, señalar y hacer clic en el botón Guardar y 
Continuar.  

 
G. El software volverá a la pantalla de inicio para ingresar los datos de un nuevo 

sujeto.  
 

6. MANEJO DE DATOS 
 

La aplicación Software de Medición guarda los datos tomados en un archivo de 
texto llamado Datos. Para ingresar en él realizar los siguientes pasos: 
 
A. Ingresar en la carpeta Software de Medición. 

 
B. Ingresar en la carpeta Aplicación. 

 
C. Dar doble clic en la carpeta “bin” y posteriormente ingresar en la carpeta 

Debug. 
 

D. Ingresar en el archivo Datos. 
 

En el archivo de texto los datos se encontrarán ordenados y separados por “|”.  


