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ACERCA  DE LA DINÁMICA DE ROTACIÓN  
Y LA FÍSICA DEL  BALLET 

 

 

 

Joaquín González Álvarez 

Cuando se nos habla acerca de las aplicaciones de la física suele pensarse en las relativas a 
otras ciencias como la química, la biología razonada, la astrofísica y otras, sin embargo esta 
ciencia que algunos llaman la ciencia por excelencia, está presente como aplicación o como 
referencia en otras vertientes de la actividad intellectual, como pueden ser el arte, los 
deportes, la literatura y algunas más. En el presente trabajo nos proponemos tratar de la 
aplicación  de una importante rama de la física, la Dinámica de la Rotación (DR), a esa bella 
manifestación artistica de las artes escénicas que es el Ballet.  

Suponemos en el lector conocimientos de la Física y la Matemática correspondientes al nivel 
del Bachillerato en Ciencias, por lo cual no nos detendremos en recordar en lo que sigue el 
significado de los símbolos, v, a, m, t, s, etc.   Como el nombre indica, la DR se refiere al 
movimiento de rotación de un cuerpo alrededor de un eje. Sabemos que en el caso de la 
traslación v= ds dt , pero para el movimiento de rotación, el espacio no será recto sino con 

un ángulo de abertura   y la velocidad será angular , así que = /dt. 

Para facilitar la escritura, de ahora en adelante  no utilizaremos para vectores como v, , a, 

s símbolos que los distingan de escalares como t, m, etc., pero sí signos de operaciones 
vectoriales como producto punto (.) y producto vectorial (x). El lector no tendrá dificultades 
siguiendo el contexto de la explicación.  

 

Unidades y expresiones de ángulo 

Los ángulos se miden en grados o en radianes según convenga en el contexto de acuerdo a 
la  expresión de la longitud de la circunferencia2π radianes=360 grados, lo cual conduce a la 
relación =180 grados=3.14159…. radianes. 

Para nuestro tema nos será muy útil la relación entre la longitud s de un arco de 
circunferencia, el valor del ángulo central correspondiente θ  y la longitud del radio r, 

s=θ × r . Radio es el segmento que parte del centro de rotación perpendicularmente al 
vector velocidad lineal y por esta razón en las expresiones matemáticas que vamos a aplicar 
podemos obviar el signo x en los productos vectoriales ya que en nuesta aplicación al Ballet, 
éste será siempre el caso. La citada simplificación es posible debido a que el valor del 
producto vectorial es proporcional al seno del ángulo entre los vectores, y seno de 90 
grados (perpendicularidad) es 1. 



 2

 

Relación entre velocidad lineal y velocidad angular 

Como antes vimos, v= ds dt  y por lo tanto v= d(θr ) dt , con lo cual, v=ωr . 

 

Momento Lineal 

Se denomina momento lineal p de un cuerpo al producto de su masa por la velocidad que 

lleva: p=mv y por lo tanto dp dt =mdv dt , y ya que la aceleración es a= dv dt , y F =ma, 

tendremos que la segunda ley de la dinámica de Newton  puede escribirse F = dp dt , forma 

la cual, por cierto, fue la que utilizó el físico inglés para su fundamental ley. 

 

Momento de Fuerza 

Cuando una barra rígida de longitud r puede rotar alrededor de un punto fijo por la accíón 
de una fuerza F perpendicular a la barra, el concepto de momento de fuerza o torque 

τ = F.r  es también expresable así: τ = I .α , donde α = dω dt  es la aceleración angular.  

 

Momento Angular y  Momento de Inercia 

Llamamos momento angular L de un cuerpo de masa m que rota alrededor de un centro con 
velocidad angular , al producto de su momento lineal por el radio de rotación:  

L = pr  por lo cual L =mωr 2, que nos da pié para definir el momento de inercia I =m.r 2  y 

escribir la fórmula de L: L = Iω . 

 

Momento angular 

La analogía es evidente con p=mv y así vamos viendo que  podemos emplear una tradución 
entre conceptos, símbolos y fórmulas de los movimientos de traslación y de rotación circular 
que presentamos en la siguiente tabla: 
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Traslación                        Rotación            Fórmula 

   S                                                               s= r 

   V                                                              v= r 

   a                                                               a= r 

   m                                     I                          I=M  

   p=mv                               L                         L=I  

   Fr                                                              =I  

Ley  fundamental                                   Ley fundamental  
de la Dinámica                                        de la Dinámica  
de la Traslación                                      de la Rotación 

 
En la aplicación de la DR a la física del Ballet, trataremos el cuerpo del bailarín o la bailarina 
como si fuera una figura de simetría cilíndrica de radio variable y masa M, capaz de rotar 

alrededor de su eje de simetría, cuyo momento de inercia  es dado por I =m.r 2  donde r es 
el radio que los bailarines harán variar según la extension de sus brazos y piernas. Cuando 
el danzante extiende sus brazos o las piernas, aumenta r y por lo tanto aumenta el 
momento de inercia que es algo así como la masa de rotación lo cual llevará a la 
lentificación de la rotación; lo contrario sucederá si se recojen los brazos y piernas. La 
comparación  con el cilindro del cuerpo de quien danza, nos servirá para explicar algo muy 
importante en el Ballet, la estabilidad instantánea o mantenida durante la danza lo cual no 
es fácil de lograr sobre todo para las bailarinas, pues para ellas la base del “cilindro” la 
contituyen las puntas de la zapatilla. Cuando en un cilindro en equilibrio sobre la base se 
ejerce un momento de fuerza o torque Fr  éste tiende a inclinarse y si la inclinación hace 
que la prolongación del vector fuerza gravitatoria aplicado en el centro de gravedad no corte 
la base, el cilindro caerá hacia un lado. Es evidente que para evitar la caída de una 
ballerina, ésta ha de procurar (y para ello estará entrenada) que para toda ocasion la 
dirección del vector fuerza gravitatoria corte la precaria base de su zapatilla.  

 

Estabilidad  

Equilibrio 

Nos hemos estado refiriendo en nuestra explicación preferentemente a la bailarina, pero 
todo lo tratado se aplica a la muy importante labor del bailarín tanto como parteniere en los 
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pas de deux, como en los solos en los cuales ejecuta la mayoría de los pasos que 
describiremos mas adelante con la única diferencia que no los realiza en punta. Por citar 
tres ballets, en el Grand Pas de Deux de El lago de los Cisnes, Copellia y en el de Sylvia, 
puede apreciarse la ejecución de todo lo que hemos explicado y seguiremos explicando a 
continuación.  

 

El Ballet y la Física 

Entre nuestros lectores habrá consenso en el hecho de que en el Ballet las posturas y 
posiciones mas aplaudidas por el público que sabe apreciar belleza y destreza son sin 
dudas: fouette, arabesque y pirouette, en los tres estará presente la física manifestándose 
principalmente en la estética de la frecuencia y velocidad de los giros y en la elegancia de la 
estabilidad logrados como antes explicamos por la aplicación precisa de los conceptos de 

momento de fuerza o torque τ  y momento de inercia I =m.r 2  con r variable por 
movimientos de los brazos o las piernas según se necesite.  

Fouetté 

 

 

Arabesque 

 

Pirouette 

 

 
 

 

 

 

Ya explicamos que la parada instantánea o mantenida (hasta cuando con elegante 
reverencia agradece los aplausos), en punta  necesariamente majestuosa, la logra la 
ballerina realizando movimientos combinados  de alargamiento y acortamiento de sus 
brazos y piernas según el caso, y colocación firmemente vertical de pierna sobre el tablado 
de forma tal que la dirección del  vector fuerza de gravedad corte la precaria base de las 
zapatillas, y la velocidad y frecuencia de los giros  extendiendo sus brazos y piernas según 
se necesite para la lentificación  y recogiéndolos en aras de rapidez y frecuencia.  
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Los  aportes de la física explicados se manifiestan en forma particular para cada uno de los 
tres pasos descritos. El momento de inercia para rapidez o no de giros y la estabilidad al 
aplicarse un momento de fuerza o torque, están presentes con igual monto   y brilantez en 
el fouette, no así en el arabesque en el cual en un momento dado una pierna en parada 
firme y espectacularemente vertical es practicamente perpendicular a un brazo en su 
maxima extensión para lograr un elegante y lento giro el cual tendrá mas lucidez en un pas 
de deux. En el pirouette la brillantez se logra con rápidos giros que abrúptamente finalizan 
en una bella parada firmemente estable. 

  

Pas de deux 

 

 

El rol del director de orquesta en el Ballet 

Algo que quizás escape al espectador no habitual de Ballet, es el hecho de que así como los 
bailarines tienen  que seguir la música para sincronizar sus pasos, existen momentos en que 
el director ha de sincronizar la música  a las acciones danzarias de los bailarines, como se 
presenta pricipalmente en los pasos de fouetee y pirouette  en los cuales no puede 
programarse el número de giros  que el danzante será capaz de ejecutar en cada ocasión. 
Así se tiene que mientras se están ejecutando los foutee, el director hace repetir 
monotonamente el mismo o los mismos  compases hasta que al finalizar el último fouette 
logrado, indique abruptamente continuar la partitura. En el caso del pirouette en el cual la 
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frecuencia y duración  de los rápidos giros varía según la intensidad del torque inicial  la 
cual es objetivamente imposible  de programar, el director ha de mantener la orquesta 
ejecutando un  allegro, terminando abruptamnte como en el fouetee.   

 

Telón 

Al finalizar brillantemente el último acto se cierra o cae el telón el cual inmediatamente se 
abre o se alza apareciendo entre aplausos en el escenario , primero coristas, corifeos, y  por 
último los participantes en el grand pas de deux. Desde ese momento los aplausos si se 
merecen, se hacen mas fuertes, y al prolongarse, la pareja agradece con reverencias cada 
vez mas expresivas que constituyen practicamente elegantes pasos danzarios que la física 
del Ballet explica, con lo cual la etapa de los aplausos constituye un acto mas de la obra. 
Con los aplausos que el entendidido sólo concede a quienes se lo merecen, el público motiva 
a todos los involucrados en una de las mas bellas maifestaciones de las artes escénicas, a 
superarse  para que cada vez mas el Ballet constituya  con su encanto una via de elevar los 
mas altos valores espirituales de quienes asisten a sus actuaciones, en un momento en que 
la Humanidad se ve afectada por la violencia y la lucha por el poder y la riqueza desmedida. 

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ    
 j.gonzalez@hotmail.com 

 

  

     

 

 

 


