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PREFACIO 
 
La antropometría es una ciencia muy antigua y, como muchas ciencias antiguas, ha seguido distintos caminos. La 
diversidad de los caminos antropométricos constituye tanto su riqueza como su cruz. Mientras preparábamos este 
libro, nos sorprendió el hecho de que los grupos de antropometristas que trabajan en diferentes áreas hayan estado 
marchando en forma paralela, sin siquiera encontrarse. Estos grupos incluyen nutricionistas, ergonomistas, 
psicólogos, y científicos del deporte, entre otros. La ergonomía, por ejemplo, ha desarrollado un detallado 
repertorio de sitios y técnicas que se asemejan a las utilizadas en las Ciencias del Ejercicio, a pesar de que se basan 
más en los tejidos blandos. Sin embargo, la mayoría de los ergonomistas pueden no tener conocimiento del trabajo 
antropométrico desarrollado en otras ciencias así como muchos otros científicos pueden no estar familiarizados con 
la antropometría ergonómica. 
 
Una consecuencia de las múltiples tradiciones antropométricas ha sido la falta de estandarización en la 
identificación de los sitios de medición, y de las técnicas de medición. Por ejemplo, existe en la literatura más de 
catorce definiciones diferentes de cómo medir el cociente cintura-cadera, el cual es, no obstante, un índice 
importante de riesgo cardiovascular. Los lugares y los nombres de los pliegues cutáneos han sido de gran 
preocupación, particularmente los de las regiones ilíaca y abdominal. La estatura, la más básica de todas las 
mediciones antropométricas, ha sido determinada utilizando técnicas de parado, semi-elongado, y elongado, y con 
una gran diversidad de instrumentos de medición. 
 
La falta de estandarización hace dificultosas y frustrantes las comparaciones a través del tiempo y del espacio. Uno 
de los principales objetivos de este libro ha sido desarrollar un perfil antropométrico básico que forme consenso, un 
perfil que pueda ser utilizado en todo el mundo. En una era en la cual cualquier lugar del mundo está a un paso a 
través del correo electrónico, será posible establecer bases de datos antropométricos nacionales e internacionales, 
en forma electrónica. Desde hace dos años existe una base de datos en Australia, con disponibilidad de 
acumulación electrónica. 
 
Un segundo objetivo ha sido crear un libro de texto que contenga los temas fundamentales para los estudiantes de 
antropometría, y que les permita ser asesorados, evaluados y acreditados. El primer bosquejo de acreditación en 
Australia lo estableció la Comisión de Deportes de Australia, en 1994. Esta importante dimensión del control de 
calidad de la antropometría está reforzada por una meticulosa descripción de las técnicas, tolerancias de error de 
referencia, y métodos analíticos. Estos lineamientos han sido adoptados por instituciones deportivas y 
universidades, y respaldados científicamente por diversas organizaciones profesionales. 
 
Finalmente, queremos poner énfasis en la diversidad de aplicaciones que tiene la antropometría - en nutrición, 
salud, psicología, ergonomía, y deportes. Hay otros capítulos que nos hubiera gustado incluir - sobre la aplicación 
de la antropometría en los niños y los ancianos, los aspectos médicos del crecimiento y del desarrollo, las 
tendencias seculares, la biomecánica, la representación del cuerpo en el arte y el cine a través de la historia, y sobre 
los aspectos económicos de la estatura y el peso. Estos temas tendrán que esperar a una Segunda Edición. 
 
Hay muchas personas a las cuales debemos agradecer por la ayuda en la preparación de este libro. Querríamos 
agradecer especialmente a nuestros diseñadores gráficos Sophia Arab y Andrew Medhurst, y a los estudiantes que 
incansablemente nos han ayudado en la recolección de la información y control de los manuscritos: Anthony 
Gillespie, Eric Hunter, y Rod Russell. Agradecemos también a Sen Van Ly y a Doanh Dang por su invaluable 
asistencia técnica. 
 
 
Kevin Norton, PhD 
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