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El concepto de proporcionalidad es complementario al de forma; ésta se refiere a la estructura 
corporal como un todo y la proporcionalidad a la relación de los distintos segmentos del cuerpo 
entre sí. 183 deportistas, 67 niñas y 116 niños,  entre 7 y 18,99 años, pertenecientes a clubes de 
natación del estado Miranda, Venezuela se estudiaron para 28 medidas antropométricas. El objeti-
vo del trabajo es determinar a partir del método phantom, las características de proporcionalidad 
en jóvenes deportistas de natación. Las niñas fueron proporcionalmente mayores,  tanto respecto a 
los niños como al phantom, en la talla sentada, y las circunferencias del muslo y la pantorrilla en 
todos los grupos de edad, mientras que los niños lo fueron en la longitud de la mano, del pie y en 
los diámetros biacromial, del húmero y del fémur. Tanto los niños como las niñas fueron menos 
adiposos que el phantom en casi todas las variables indicadoras de grasa corporal, y no hubo di-
morfismo sexual con significación estadística.
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Introducción
Son muchos los artistas que a lo largo de la historia han ejemplificado la proporcionalidad; en 

1509 Leonardo da Vinci dibujó al hombre Vitrubiano para ilustrar el libro de Luca Pacioli “De 
divina proportione”. Ese dibujo ejemplifica las proporciones ideales propuestas dieciséis siglos 
antes por Vitrubio, arquitecto romano, quien además consideraba que la altura del hombre perfecto 
debía estar en proporción de oro con la altura de su ombligo (Figura 1). En algún momento Leo-
nardo escribió el siguiente texto: "Si abrimos las piernas hasta disminuir la altura en un cuarto, y 
extendemos los brazos, levantándolos de tal modo que los dedos medios estén al nivel de la parte 
superior de la cabeza, debemos saber que el ombligo será el centro de un círculo del que los 
miembros extendidos tocan su circunferencia. Asimismo,  el espacio entre las piernas formará un 
triángulo equilátero. El espacio existente entre los brazos extendidos de un hombre es igual a su 
altura." (Da Vinci 2004).

Las proporciones no fueron solo tema de artistas, escultores, o arquitectos, en el siglo XIII 
Santo Tomás de Aquino señaló: “Los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporciona-
das”. Se refiere a la relación entre la belleza y la matemática, presente en la historia con el nombre 
de número de oro o la Divina proporción. (Yarrow 1996); estos conceptos adquieren especial inte-
rés hoy en día en el estudio de los deportistas, pues la proporcionalidad va a aportar el marco con-
ceptual para valorar una parte o un segmento del cuerpo y su relación con otra y obtener  así una 
aproximación de su tamaño relativo. Por ejemplo la importancia de la proporcionalidad en el de-
porte tiene que ver con la influencia  directa que las proporciones corporales pueden tener en el 
éxito de una determinada especialidad deportiva.  La envergadura es uno de estos segmentos de 
importancia, tal y como lo señaló Eiben en un trabajo que cuenta ya varias décadas (1972), señaló 
que las lanzadoras olímpicas de disco presentaron valores muy por encima del amplio grupo de las 
deportistas estudiadas. Muchos investigadores,  entre ellos Tanner (1962), dieron gran importancia 
al cambio de proporciones que tiene lugar desde antes del nacimiento hasta el final de la vida, pero 
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Tanner objetó en su momento el uso de índices, por 
considerar que no son tan simples ni tan informati-
vos, puso como ejemplo el índice braquial para de-
mostrarlo: ese índice determina que existen antebra-
zos largos, cortos y medios, pero no tienen un claro 
significado, no son explicables y estadísticamente 
presentan importantes dificultades para su análisis e 
interpretación.  (Tanner 1964).
Ross y Wilson son los creadores del método Phantom 
(1974) para analizar las proporciones corporales; esta 
metodología consiste en la creación de un modelo 
teórico conceptual denominado “phantom” que fue 
obtenido a partir de la medición de hombres y muje-
res, y tiene validez para los dos sexos y para cual-
quier edad.  Pacheco del Cerro (1993) señala también 
la importancia de la proporcionalidad y señala algu-
nos  índices y medidas relativas usados en cineantro-
pometría,  que van a destacar los diferentes valores 
que presentan los índices según la disciplina deporti-
va que se practique. Algunos cocientes, como ta-
lla-sentado/talla, para obtener la longitud relativa de 
las piernas y otras proporciones, están fuertemente 
influenciadas por el genotipo (Bouchard y Lortie 
1984). Navarro (2003) le atribuye un 0.85 de hereda-
bilidad a la talla. la proporcionalidad corporal depen-

de de factores hereditarios y ambientales, capaces de modificar el crecimiento de los diversos 
segmentos del cuerpo y afectar positiva o negativamente la disciplina deportiva practicada. Los 
primeros trabajos que emplean el método phantom, los realizaron Ross y colaboradores a partir de 
la publicación de la estratagema phantom (Ross y Wilson, 1974; Ross et al., 1982).

En Venezuela existen pocos trabajos en los cuales se haya aplicado el método phantom a de-
portistas de natación, uno de ellos es el realizado por Pérez (1981) y recientemente otro realizado 
por Mancera (2004).  El objetivo de este trabajo es describir las características de proporcionalidad 
a partir del método phantom, en los nadadores inscritos en la Federación de Deportes acuáticos del 
estado Miranda, Venezuela.

Material y métodos
La población estudiada esta conformada por  practicantes de natación, inscritos en la Asocia-

ción de Deportes Acuáticos del Estado Miranda, cuya actividad es regular y tiene fines competiti-
vos. Las deportistas pertenecen a las siguientes asociaciones o clubes del Estado Miranda: Sport 

Center Los Naranjos, Delfines de Chacao, Colegio Emil 
Friedman, Centro Italiano Venezolano, Alberto Figueredo y 
Huracanes de Miranda. Las edades consideradas se encuentran 
entre 7,00 y 18,99 años.  Los puntos de corte para las variables 
son: 7,00 a 9,99; 10,00 a 11,99; 12,00 a 13,99; 14,00 a 15,99 y 
16,00 a 18,99 años. El total de deportistas evaluados fue de 
183, 116 niños y 67 niñas. (Tabla 1).

En la recolección de los datos antropométricos para el pro-
yecto general de donde provienen la información para este 
trabajo, se siguió estrictamente el perfil propuesto por la So-
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Figura 1. El hombre Vitrubiano de Leonardo 
da Vinci

Grupo de Edad niños niñas
7- 9,99  18 12
10-11,99 29 19
12-13,99 33 16
14-15,99 24 12
16-18,99 12 8
Total 116 67

Tabla 1. Nadadores evaluados por sexo
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Figura 1. Phantom Niños de 7 a 9,99 años

Figura 2. Phantom Niñas de 7 a 9,99 años
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Figura 4. Phantom Niñas de 10 a 11,99 años

Figura 3. Phantom Niños de 10 a 11,99 años



ciedad Internacional para el Avance de la Kinantropometría (ISAK 2001; Pérez et al.,  2004). De la 
data total, se tomaron para su análisis las siguientes variables:  medidas básicas: talla, (la cual es 
necesaria para calcular el phantom pero no se compara con el phantom, y por eso se habla de 28 
variables estudiadas); talla sentado, peso corporal y envergadura o brazada; panículos adiposos: 
tríceps, subescapular, bíceps, cresta ilíaca, supraespinal abdominal, muslo anterior, pantorrilla 
media; longitudes: del brazo (acromial-radial), de la mano, de la pierna (trocanter tibiale laterale) y 
del pie; diámetros: biacromial,  bilíaco, transverso del tórax, anterior-posterior del tórax, del húme-
ro y del fémur; circunferencias: del brazo relajado, del tórax, de la cintura, de la cadera, del muslo, 
y de la pantorrilla. 

El equipo utilizado, consistió en un estadiometro marca Harpenden, una balanza marca Taylor 
con precisión de 0,5 Kg, un antropometro marca GPM, dos kits Centurión de Rosscraft, que inclu-
yen cintas métricas, marca Lufkin, calibre largo con ramas en L, calibres pequeños (Tommy 2), 
calibradores de grasa marca Slimguide de Rosscraft,  todos los detalles de la metodología empleada 
para tomar las medidas, la estandarización y el control de calidad, esta exhaustivamente descrito 
en el Capítulo II del Libro “Perfil Biológico y Nutricional de los Nadadores del Estado Miranda”. 
(Pérez y col 2004), así como en el Manual de ISAK (2001). La encuesta utilizada para la recolec-
ción de los datos incluye además de todas las variables, los datos de identificación del sujeto.

Se aplicó el método phantom en todos los deportistas para las variables ya mencionadas. La 
estratagema phantom (Ross y Wilson, 1974), es un modelo matemático realizado sobre una pobla-
ción de referencia que resulta en un modelo unisex y se utiliza para comparar las proporciones de 
diversos grupos de individuos, El procedimiento se basa en medidas arbitrarias y sus desviaciones 
standard. El cálculo de los valores se hace utilizando la fórmula:

Z = (1 ⁄ s) [v (170,18 ⁄ h)d - P]

donde Z es un valor de proporcionalidad o valor z, v es el tamaño de una variable dada, P es el 
valor del phantom para esa variable, s es la desviación estandard del phantom para la variable da-
da, 170,18 es la constante de estatura del phantom, h es la estatura del sujeto y d es un exponente 
de dimensión: d=1 se utiliza para todas las longitudes, anchuras, circunferencias y pliegues; d=2 
para todas las áreas y d=3 para pesos y volúmenes.

Un valor Z de cero significa que determinada medida es proporcionalmente idéntica al phan-
tom, los valores positivos son proporcionalmente mayores al phantom y los valores negativos, 
proporcionalmente menores al phantom. En las figuras puede verse cuántas desviaciones estándar 
(DS) a partir del valor Z presenta cada variable. Adicionalmente se aplicó la t de Student  para 
conocer la significación entre los sujetos del estudio.

Resultados y discusión
De la misma manera que lo realizaron Ross et al. (1982), el análisis parte de la comparación de 

los perfiles obtenidos en niños y niñas (Figuras 1 al 10). Del análisis de la de proporcionalidad de 
los jóvenes nadadores y nadadoras del estado Miranda, determinado con el método phantom (Ross 
y Wilson, 1974),  se obtuvieron los siguientes resultados: En el grupo de 7,00 a 9,99 años de las 28 
variables utilizadas,  el valor Z fue proporcionalmente mayor al phantom en 7 variables en los 
niños y en 8 variables en las niñas. El diámetro biacromial y el diámetro del fémur están sobre 1 y 
2 DS, por sexo En los niños, el diámetro del húmero esta sobre el valor Z en más de 1 DS, pero las 
niñas, aun con un valor positivo, no llegan a 1 DS. Las variables de este grupo de edad y sexo, que 
sobrepasan el valor del phantom, se mantienen muy cerca de cero, es decir del valor del phantom 
(Tabla 2).

Entre 10 y 11,99 años, los niños son proporcionalmente mayores al phantom en 8 variables y 
las niñas en 11. Sin embargo la mayoría de las variables no alcanzan 1 DS. Los niños sobrepasan 
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Figura 5. Phantom Niños de 12 a 13,99 años

Figura 6. Phantom Niñas de 12 a 13,99 años
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Figura 8. Phantom Niñas de 14 a 15,99 años

Figura 7. Phantom Niños de 14 a 15,99 años
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Figura 9. Phantom Niños de 16 a 18,99 años

Figura 10. Phantom Niñas de 16 a 18,99 años



ligeramente 1 DS en los diámetros biacromial, del húmero y del fémur y las niñas en la longitud de 
la mano y circunferencias del brazo relajado, muslo y pantorrilla (Tabla 2).  En este grupo de edad 
los pliegues son proporcionalmente menores al phantom, salvo el bíceps en las niñas.  (Figuras 3 y 
4).

Entre 12 y 13,99 años, tanto los nadadores como las nadadoras presentan cinco variables pro-
porcionalmente mayores al phantom, con valores muy cercanos a cero,  excepto dos diámetros en 
los niños y tres circunferencias en las niñas. (Figuras 5 y 6). Sin embargo, la mayoría de las varia-
bles no alcanzan 1 DS. Los niños sobrepasan 1 DS en la longitud del pie y en los diámetros bia-
cromial,  del húmero y del fémur; las niñas, en la longitud de la mano y en las circunferencias del 
brazo relajado, muslo y pantorrilla.

Entre 14 y 15,99 años, el grupo de niños se caracteriza por tener el mayor número de variables 
con valores proporcionalmente mayores al phantom. De esas variables, solo el diámetro biacromial 
sobrepasa 2 DS y el húmero 1 DS en los niños. Las niñas se comportan de la misma manera y solo 
en algunas circunferencias sobrepasan 1 ó 2 DS. Es interesante señalar que en este grupo las niñas 
son proporcionalmente idénticas al phantom en la circunferencia de la cadera. (Tabla 2 y figuras 7 
y 8).

Del grupo de niños entre 16 y 18,99 años, la mayoría de los cuales, tanto niños como niñas son 
púberes avanzados (Tomei 2004),  se observa que en cada grupo hay 8 variables proporcionalmente 
mayores al phantom (Cuadro 2); al igual que ocurre en otros grupos de edad, el diámetro biacro-
mial en los niños y las circunferencias en las niñas sobrepasaron el valor del phantom en mas de 2 
DS, la circunferencia de brazo relajado de las niñas sobrepasó 3 DS.
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Tabla 2. Valores del phantom en nadadores del estado de Miranda

 7 a 9.99 años 10 a 11.99 años 12 a 13.99 años 14 a 15.99 años 16 a 18.99 años
Variables niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas

Peso -2,36 -2,92 -2,3 -2,03 -1,73 -1,18 -0,77 -0,66 -0,15 -0,78
Talla sentada 0,013  0,29 -0,57 -0,73 -0,66  -0,41 -0,62 -0,11 -0,64 -0,24
Brazada -0,05 0,01 0,13 0,1 -0,69 0,21 0,53 0,28 0,3 -0,18
P. triceps -0,8 -0,47 -1,09 -0,51 -1,2 -1,11 -1,6 -0,6 -1,62 -0,36
P. Subescapular -1,73 -1,14 -1,95 -1,59 -1,94 -1,57 -1,93 -1,33 -1,81 -0,95
P. Biceps -0,32 0,58 -0,9 0,09 -1,06 -0,66 -1,66 -1,04 -2,06 -0,72
P. cresta Ilíaca -1,33 -1,21 -1,58 -0,97 -1,55 -0,97 -1,81 -0,76 -1,5 -0,43
P. supraespinal -1,49 -0,71 -1,88 -1,24 -1,72 -0,96 -1,98 -1,08 -1,95 -1,13
P. abdominal -1,72 -1,47 -1,86 -1,36 -1,83 -1,4 -2 -1,33 -1,8 -1,23
P. muslo anterior -1,13 -0,98 -1,33 -0,79 -1,55 -1,37 -1,9 -0,92 -1,77 -0,95
P. pantorrilla -0,66 -0,08 -0,9 -0,17 -0,92 -1 -1,32 -0,81 -1,71 0,34
L. acromiale-radiale -0,76 -1,44 -0,26 -0,17 -1,8 -0,85 -0,38 -0,33 -0,3 -0,29
L. mano 0,78 -0,52 0,87 1,16 0,67 -0,25 0,78 -0,12 0,24 0,34
L. trochanter-tibiale lat -2,6 -2,5 -2,81 -1,99 -2,67 -2,53 -3 -1,85 -2,45 -2,04
L. pie 0,88 -0,1 1,2 0,64 0,83 -0,24 0,47 -0,7 -0,04 -0,65
Diam biacromial 1,71 2,05 1,58 -0,41 1,32 -0,1 2,31 0,08 2,68 -0,02
Diam bicrestal -1,48 -1,96 -1,76 -3,05 -1,4 -2,94 -1,76 -2,9 -1,12 -3,2
Torax transverso -1,08 -0,95 -1,31 -1,19 -1,47 -0,91 -0,47 -0,38 -0,9 -0,52
Tórax AP 0,57 -0,09 0,05 0,44 -0,011 0,1 0,79 -0,02 0,83 0,64
Diam. húmero 1,22 0,64 1,41 0,04 1,28 -1,1 1,18 -0,79 0,91 -1,13
Diam. fémur 2,23 1,53 1,73 0,22 1,13 -0,56 0,7 -0,66 -0,47 -0,93
Circ.  brazo relajado -0,29 -0,07 -0,45 1,99 -0,53 2,13 0,01 2,48 0,43 3,15
Circ.brazo flex -0,66 -0,49 -0,88 -1,21 -0,99 -0,94 -0,23 -0,62 0,09 -0,03
Circ. Tórax -0,3 -0,21 -0,6 0,38 -0,65 0,95 0,13 -1,29 0,12 1,35
Circ.cintura 0,47 0,03 0,13 -0,26 -0,01 -0,59 0,33 0,5 -0,37 -0,4
Circ. Cadera -1,31 -0,56 -1,56 -0,12 -1,78 -0,32 -1,38 0 -1,54 0,25
Circ. Muslo -0,89 2,08 -1,09 1,99 -1,1 2,09 -1,08 2,19 -1,11 2,63
Circ. Pantorrilla -0,37 0,35 -0,68 1,43 -0,8 1,79 -0,52 1,61 -0,85 2,11



En todos los grupos de edad se bordea o sobrepasa en 2 DS al valor z (Figuras 9 y 10).  Toma-
zo-Ravnik y Kalan, (2004) señalan igualmente valores altos para la circunferencia de brazo, en 
nadadoras eslovenas. Los resultados de la prueba t entre niños y niñas no fueron significativos para 
ninguna de las variables evaluadas.

El crecimiento normal tiene alguna influencia en ciertos rasgos de proporcionalidad que carac-
terizan a los nadadores y nadadoras del estado Miranda; por ejemplo, la talla sentado de las niñas 
en el primer grupo de edad,  apenas proporcionalmente mayor al phantom, se podría pensar que 
está siendo afectada por el ritmo de crecimiento de las extremidades mucho más lento en esas eda-
des. (Ramos Rodríguez, 1986).  Aun cuando las niñas en general no presentan valores proporcio-
nalmente mayores para el diámetro biacromial, la mayoría está por encima de los valores medios 
de la población venezolana, sobrepasando en muchos casos los percentiles 90 y 97; esto es válido 
también para la longitud de manos y pies (Landaeta-Jiménez, 2004). Se puede asumir de estos 
resultados,  que los nadadores del estado Miranda, independientemente del sexo, y con valores algo 
mayores en los niños presentan un diámetro biacromial elevado, esto se ajusta al señalamiento de 
Navarro (2003) respecto a que el diámetro biacromial ancho es una característica propia de los 
nadadores de elite. 

Las nadadoras evaluadas por Pérez (1981), aun cuando tienen una media de edad de 14,8 años, 
similar a los grupos de edad de este trabajo,  presentaron un valor Z del diámetro biacromial menor 
al phantom. Es importante señalar que en todos los grupos de edad, salvo entre 7,00 y 11,99 años 
para el pliegue del bíceps, y entre 16,00 y 18,99 años para el de la pantorrilla, las nadadoras tienen 
los panículos adiposos proporcionalmente menores al phantom, coincide por lo tanto con el seña-
lamiento de Navarro (2003) respecto a que “las mejores nadadoras de manera uniforme tienen 
valores menores de grasa que el resto de la población”. Esta baja adiposidad también la encontró 
Pérez (1981) en sus nadadores; a pesar de estos señalamientos algunos investigadores consideran 
que la grasa mejora la capacidad de flotación y representa una reserva de energía. (Avlonitou et al., 
1997). Para mantener una baja adiposidad, principalmente en las niñas, probablemente influye la 
gran presión que reciben por parte de sus entrenadores, para que se mantengan muy delgadas. (Re-
el y Hill 2001).  En general la mayoría de los niños y niñas evaluados en este trabajo, tienen los 
pliegues adiposos proporcionalmente inferiores al phantom.

Los diámetros del húmero y fémur en las niñas entre los 7,00 y 11,99 años son proporcional-
mente mayores al phantom, no ocurriendo lo mismo en las de mayor edad, este rasgo caracterizó 
igualmente a las nadadoras evaluadas por Pérez (1981),  cuyos valores fueron proporcionalmente 
inferiores al phantom. La circunferencia del muslo en las niñas es mayor al phantom en todos los 
grupos de edad, al igual que la de la pantorrilla,  excepto en el grupo de 7,00 a 9,99 años.  Las nada-
doras de Pérez (1981) tienen la circunferencia de la pantorrilla proporcionalmente menor al phan-
tom y por tanto menor que las nadadoras del Estado Miranda.  El diámetro bilíaco es extremada-
mente pequeño en las nadadoras estudiadas en este trabajo, en todos los grupos de edad, situándose 
incluso por debajo del percentil 3 del Proyecto Venezuela (1999). Esa es, sin embargo, una de las 
características que señala Navarro (2003) para los nadadores de elite sin distinción de sexo. La 
media del diámetro bilíaco es muy similar al de otras niñas nadadoras de la misma edad y exigen-
cia de entrenamiento de San Diego (USA) presentadas por Galati (1996).

Si bien las niñas no se ajustan a tener una talla muy alta, la misma se ubica entre los percentiles 
50 y 75 de la muestra nacional (Landaeta-Jiménez, 2004); adicionalmente tienen la longitud de 
mano y brazo mayor a la referencia nacional, no así la longitud del pie, que es comparable a las 
venezolanas de la referencia. (Landaeta-Jiménez, 2004). Es preciso señalar que en muchas de las 
variables con valores mayores o menores al phantom, los mismos están muy cercanos de cero, lo 
cual ubica el valor de esas variables casi en el valor del phantom (Figuras 1 al 10). Esto podría 
indicar que los nadadores del estado Miranda, son proporcionalmente similares al phantom en 
buena parte de las variables evaluadas (Tabla 2).
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En general los resultados obtenidos en el grupo de deportistas evaluados es similar a los obte-
nidos en otros trabajos (Ross et al.  1982, Pérez 1981). Podría decirse que la mayor parte de estos 
deportistas tienen características físicas adecuadas al deporte que practican y en muchos casos 
similares a los nadadores de elite. Las variables mas dimorficas aun cuando no registraron diferen-
cias significativas son las circunferencias en las niñas y los diámetros biacromial de húmero y de 
fémur en los niños.
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Abstract
Although body proportionality is related to  shape, shape refers to corporal structure whereas  proportionality 
describes the relationship between body proportions. One hundred eight three swimmers belonging to the 
swim selection of the Miranda State, Venezuela (67 girls and 116 boys), aged from 7 to 19 years old, were 
measured on a battery of 28 anthropometric dimensions, using the phantom method. Analyses  sought to 
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determine the characteristics of proportionality of the swimmers group. The girls were larger than boys and 
phantom stratagem in sitting height, thigh and calf girths, boys were larger than girls and phantom in hand 
and feet lengths and in some diameters, biacromiale, humeri and femur. All swimmers had lower values for 
skinfolds  related to Venezuelan reference and phantom values. The sexual  dimorphism was not significant.  

Key words: proportionality, phantom, swimmers, Miranda State, Venezuela
Proportionality traits in federated swimmers of the Miranda State (Venezuela)

Proporcionalidad en nadadores de Venezuela
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