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Resumen 
La teoría de la danza se ha centrado en los aspectos cualitativos del movimiento como el esfuerzo muscular, 
la fluidez, la organización espacial del cuerpo, el peso y el tiempo. Sin embargo la estructura cuantitativa 
temporal del movimiento (ritmo-timing-articulación) y su interpretación métrica ha sido escasamente 
estudiada. De este modo aspectos cruciales del ensamble performativo que determinan el suceso-insuceso 
de la comunicación musical entre bailarines y músicos quedan librados a la suerte de sus intuiciones 
musicales. Presentamos aquí un desarrollo metodológico cuantitativo de análisis de los componentes de la 
percepción del ritmo musical desde el punto de vista del movimiento del cuerpo en la danza y la música. 
Empleando técnicas de microanálisis y el seguimiento de trayectorias de movimiento por medio de 
indicadores viso espaciales analizamos una performance de una bailarina profesional y un músico de danza 
consistente en un mismo ritmo isócrono que alternaba de condición staccato a legato. Los resultados 
mostraron que la coordinación sensorio motora entre los onsets sonoros del músico, el movimiento de la 
bailarina y el movimiento del pié del músico era notoriamente ajustada (<40ms). Sugerimos una hipótesis 
de punto de reunión, para la comunicación no verbal del músico y la bailarina, en torno al instante de 
velocidad 0 del movimiento. 

Resumo 
A teoría da dança tem se centrado em aspectos qualitativos do movimiento do corpo tais como o esforço 
muscular, o fluxo, a organização espacial do corpo, o peso e o tempo. Contudo, a estrutura quantitativa 
temporal do movimiento (ritmo, timing, articulação) e a sua interpretação métrica tem sido pouco estudada. 
Deste modo, aspectos cruciais do ensamble performativo que incidem sobre o sucesso-insucesso da 
comunicação musical entre bailarinos e músicos quedam em mãos das suas intuições musicais. 
Apresentamos neste trabalho um desenvolvimento metodológico de análise quantitativo dos componentes da 
percepção do ritmo musical desde a perspetiva do movimiento do corpo na dança e na música. Empregando 
técnicas de microanálise e indicadores visuoespaciais e o seguimento das trajetórias dos movimentos por 
méio de indicadores visuoespaciais analizamos uma performance de uma bailarina profissional e um músico 
de dança consistente num mesmo ritmo isócrono que alternava de condição staccato a legato. Os resultados 
mostraram que a coordenação entre a os onsets sonoros do músico, o movimiento da bailarina e o 
movimiento do pé do músico era notavelmente ajustada (<40ms). Sugerimos uma hipótese de ponto de 
reunião para a comunicação musical entre o músico e a bailarina ao redor do instante da velocidade zero do 
movimiento. 

Abstract 
The dance theory has centered on the qualitative aspects of the movement of the body such as muscle 
effort, flow, spatial organization of the body, weight and time. However, the quantitative temporal structure 
of the movement (rhythm, timing, articulation) and their metric interpretation has been little studied. Thus, 
crucial aspects of performative ensemble that focus on success-failure of the musical communication 
between dancers and musicians fall into the hands of their musical intuitions. Here we present a 
methodological development of quantitative analysis of the components of the perception of musical rhythm 
from the standpoint of the body's movement in dance and music. Employing techniques of microanalysis and 
visuospatial indicators and tracking the trajectories of movement through visuospatial indicators we analyze 
a performance of a professional dancer and a dance musician consisted in the same isochronous pace 
alternated from staccato to legato condition. The results showed that coordination between the sound onsets 
of the musician, the movement of the dancer and the musician's foot movement was remarkably adjusted 
(<40 ms). We suggest a hypothesis meeting point for musical communication between the musician and the 
dancer around the time of zero velocity of movement. 
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Fundamentación 

Percepción isócrona 

El uso rítmico del cuerpo y el sonido se ha 

caracterizado por la producción simultánea del 

baile y la música. La música arrastra el 

movimiento rítmico de nuestro cuerpo de una 

manera espontánea y la producción de la 

música implica el movimiento rítmico de 

nuestro cuerpo. Como expresa Steven Mithen 

(2008) “desde el principio, la canción es en si 

misma un producto del movimiento: el 

movimiento de varias partes del tracto vocal, 

desde el diafragma a los labios” (p. 29). 

Además cuando este investigador habla de la 

música (y aunque el concepto de música pueda 

variar) se refiere al mismo tiempo al sonido y 

al movimiento así “separar el sonido rítmico y 

melódico del movimiento rítmico y melódico —

es decir, el canto del baile— es una decisión 

ciertamente artificial” (Mithen, 2008; p. 29). 

En relación a este vínculo y de acuerdo a 

Jessica Granh (2005) los humanos poseen una 

cierta disposición que permite procesar 

periodicidades —demostrando que este 

procesamiento está localizado en las 

estructuras del ganglio basal— desde 

diferentes configuraciones de señales externas 

e internas. 

Walter Fitch (2012) explica que:  

“Este primer requerimiento cognitivo es tan 
crucial para los bailarines como para tocar 

juntos, y en efecto no se puede decir que aun 
los oyentes pasivos comprendan la música si 
no pueden llevar a cabo este primer paso no 
trivial.” (p.75).  

Esto significa que sin la capacidad para trazar 

expectativas motora-temporales basadas en 

niveles isócronos no podríamos establecer una 

significación compartida de la estructura del 

tiempo periódico en la música y en el baile 

entre otras. 

Aún más y en el ámbito musical los sonidos 

oídos en un contexto métrico son percibidos 

como correspondiendo a un beat específico 

(Povel, 1981). Esta audición métrica envuelve 

la percepción simultánea de diferentes niveles 

de pulsaciones o ‘periodicidades temporales 

múltiples’ (Palmer & Krumhansl, 1990) que dan 

como resultado una alternancia regular entre 

pulsaciones fuertes y débiles. El modelo rítmico 

basado en una pulsación, asume que cada 

evento de un ritmo musical corresponde a una 

categoría temporal (Sloboda, 1985) y donde 

cada inicio de un evento sonoro de una 

estructura rítmica es denominado punto de 

ataque (Lerdahl and Jackendoff, 1983) (cada 

uno de ellos debe corresponder a un nivel de 

pulsación de la estructura métrica). 

Lo que comúnmente hacemos cuando oímos 

música es representar sus diferentes niveles de 

pulsación con movimientos espontáneos del 

cuerpo (Parncutt, 1994; Large y Palmer 2002). 

Estos movimientos son respuestas sensorio 

motoras que consisten en la coordinación de 

una acción rítmica con una secuencia de 

eventos rítmicos (Repp, 2006). 

Estudios sobre la performance y la percepción 

del ritmo (Desain y Honing, 2003; Honing, 

2012) muestran que ambas pueden ser 

entendidas a través de por lo menos tres 

componentes: Patrón Rítmico, Tempo y Timing. 

Paradójicamente, uno de los aspectos menos 

abordados por la teoría de la danza es el 

estudio de la percepción de la organización del 

tiempo, las regularidades, la articulación, la 

alternancia dinámica en los movimientos 

rítmicos que los bailarines realizan, imaginan y 

observan. Del mismo modo, la interpretación 

métrica del ritmo del movimiento espontaneo y 

pautado del cuerpo en la danza es aún una 

materia escasamente explorada. 

Nuestro interrogante es ¿A partir de qué punto 

de referencia invariante podemos recuperar 

entonces la experiencia rítmica de los 

movimientos del cuerpo sin que esa 

experiencia kinética pierda su naturaleza 

expresiva? ¿Cómo la naturaleza rítmica de esos 

movimientos pueda ser comunicable en un 

lenguaje proposicional y no proposicional 

musicalmente comprensible? 

Laban y el Movimiento 

Rudolf Laban (Effort Theory, Kinetographie 

Laban y Choreutics) fue el teórico más 

influyente de la danza moderna del s. XX. En 

su teoría del esfuerzo estudió el resultado 

observable de “los impulsos internos humanos 

a partir de los cuales se originan los 

movimientos” (1950; p.32). Esta teoría 

establece una serie de descripciones 

cualitativas para definir la intencionalidad 

gestual del movimiento de acuerdo a la 

combinación de 4 factores de movimiento: el 

peso, el tiempo, el espacio y la fluidez, que son 

subjetivamente cuantificados por medio de 
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adjetivos bipolares. Así el peso puede ser 

pesado-leve-fuerte-liviano; el tiempo rápido-

lento; el espacio directo-flexible y el flujo libre-

controlado [(entiéndase por flujo “el grado de 

liberación producido por el movimiento” (1950; 

p.124)]. Laban refirió que:  

“un análisis que se base en los factores de 
movimiento propicia el pensar en términos de 
movimiento, mientras que una explicación del 

funcionamiento del cuerpo como doblar, 
estirar, torcer, tiende a enfatizar en 
conocimiento mecánico en vez de un 
[conocimiento] expresivo.” (1950, p. 88).  

De acuerdo a su sistema de análisis el esfuerzo 

de la acción corporal torcer es definido como 

(peso) firme, (tiempo) sustentado y (espacio) 

flexible. 

Laban (1956) creó un sistema para registrar y 
analizar el movimiento humano (Labanotation1 

o Effort/Shape notation) que fue inicialmente 

presentado en 1928 como Kinteographie. Su 

notación representa mediante símbolos 

geométricos los diferentes factores de los 

movimientos del cuerpo que componen una 

coreografía. La forma de los símbolos 

representan, la dirección, el nivel, la duración 

que insume cada movimiento y la parte del 

cuerpo que lo realiza. 

De acuerdo a Laban “los movimientos se 

procesan durante algún tiempo y pueden ser 

medidos con exactitud” (1950; p.49). Tal vez y 

como un modo de fundamentar esta citación 

Laban se valió de las proporciones que 

establecen las figuras musicales para 

representar las duraciones de los movimientos 

(las longitudes de los símbolos representaban 

los valores de las figuras). También, para 

definir todo lo que no sea espacio (dirección, 

sentido, nivel) lo hizo valiéndose de la retórica 

de la teoría de la música, de tal modo que 

términos como adagio, ligaduras de expresión, 

staccato, legato, forte, piano, acentos, 

crescendo, contratiempos, acelerar, suspender, 

vals, barras simples, doble barras, indicación 

de compás y una numeración de los tiempos, 

son de uso habitual para caracterizar los 

aspectos musicales del movimiento. 

Nosotros tenemos dificultad para comprender 

como un sistema teórico musical que se basa 

en la combinación de unidades discretas 

                                           

1 Este sistema de notación creado por Laban continuó a ser 
desarrollado por Ann Hutchinson Guest. 

sonoras, y una teoría dedicada a la lecto-

escritura, puede explicar los aspectos 

temporales de movimientos de la danza cuando 

estos no son definidos como discretos por su 

teoría. La experiencia de largos años in situ 

(trabajo musical diario con bailarines) nos ha 

mostrado que la falta de un criterio consensual 

para definir las fronteras de los movimientos 

acarrea a bailarines y músicos grandes 

problemas - reporteados largamente a lo largo 

de la historia y que nosotros entendemos como 

de naturaleza musicalmente comunicativa 

(Malloch y Trevarthen, 2008) - a la hora de 

concertar y afinar los detalles rítmico-

articulatorios de sus performances. Además 

debemos tomar en cuenta que los movimientos 

(sea estos pautados o espontáneos) destinados 

a producir la danza implican la gestión de una 

cantidad de masa mayor que la implicada en 

los movimientos para producir la música. 

Aunque los sonidos son generados mediante 

movimientos corporales —que producen 

señales acústicas a partir de puntos de impacto 

o cambios de dirección (movimiento del arco) 

sobre el instrumento musical— y que el ritmo 

del sonido y del movimiento tiene duración, la 

teoría de la música y la escritura musical se 

refieren exclusivamente a un sistema 

construido por sonidos. Tienen naturalezas 

intrínsecas, y propiocepciones diferentes. El 

objeto de la danza es el movimiento de todo el 

cuerpo y el objeto de la música (por mas 

movimiento que conlleve) el sonido. Por 

ejemplo, las fuerzas musculares necesarias 

para ejercer el control prospectivo de los 

movimientos rítmicos de la danza son 

significativamente mayores que fuerzas para 

ejercer el control los movimientos empleados 

para producir los sonidos de la música. 

Proponemos mostrar un desarrollo 

metodológico cuantitativo de análisis que nos 

permite escudriñar los componentes de la 

percepción y la experiencia del ritmo musical 

en el movimiento del cuerpo del bailarín. 

Laguna (2008a) propone sumar un análisis 

biomecánico de los movimientos codificados 

por la teoría de la danza y de las categorías 

cualitativas de Laban. El propósito es estudiar 

cuantitativamente los aspectos subjetivos del 

movimiento (que han sido los más estudiados) 

y que son fundamentales para el suceso de la 
comunicación musical y el enlace intersubjetivo. 

El análisis cuantitativo no puede ser abordado 

sin que podamos establecer fronteras en los 
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actos motores. Laguna (2009) ha venido 

estudiando la problemática de la discretización 

del movimiento desde dos perspectivas, el 

sujeto que realiza el movimiento 

(propioceptiva) y el que ve el movimiento (viso 

espacial y kinética). El análisis es abordado de 

acuerdo a una metodología observacional 

empírica que consiste en asignar un punto 

sobre las diferentes articulaciones y segmentos 

distales del cuerpo, a los que Laguna (2008, 

2013; 2014) y Laguna y Shifres, (2012) 

denominan indicador viso espacial (IVE). Las 

trayectorias del IVE (ese punto) son seguidas 

empleando técnicas de microanálisis (Valsiner, 

2006) en cámara lenta hasta detectar el 

instante en que la velocidad del indicador viso 

espacial es cero (VIVE=0). En nuestros 

estudios hemos entendido que la VIVE=0 se 

adquiere en 3 situaciones; (i) impacto; (ii) 

cambio de sentido; (iii) interrupción de su 

movimiento sin que implique un impacto o un 

cambio de sentido. 

Considerando, las tres fases de los actos 

motores de Meinel y Schnabel (2004), fase 

preparatoria, fase principal, fase final y las dos 

tipologías de movimiento mas usuales referidas 

por los mismos autores, el movimiento cíclico y 

el movimiento a-cíclico, hemos establecido 6 

categorías viso espaciales para referirnos a la 

velocidad cero del indicador (Laguna y Shifres, 

2011; Laguna, 2013; 2014), punto de impacto, 

punto de fuga, punto de inicio, punto final, 

punto de máxima flexión y punto de máxima 

extensión. 

Estas categorías son útiles para definir y 

cuantificar los movimientos principales que han 

sido (o van siendo) sistematizados por la teoría 

y métodos de la danza. 

En cuanto al estudio corporeizado del ritmo 

musical Laguna (2014) presentó algunas 

estrategias exploratorias sobre el estudio de 

las fases de los movimientos que realizamos 

para producir sonidos. Alejandro Laguna (en 

prensa) analizó las características de la 

regularidad periódica de la sincronización 

sensorio-motora en el movimiento espontáneo 

del pie frente a un estímulo sonoro 

musicalmente métrico. Observó que la 

sincronía entre el sonido y la respuesta motora 

espontánea se estableció al rededor del punto 

de impacto que define el onset sonoro y el 

punto de impacto que define el golpe del pie 

contra el piso. Tomamos este último estudio 

como antecedente del presente trabajo. 

Objetivos 

Presentar un procedimiento metodológico de 

segmentación y análisis cuantitativo de los 

movimientos del cuerpo bailarín y del músico, 

a partir de indicadores viso espaciales. 

Proponer estrategias de análisis de movimiento 

en términos de los componentes de la 

performance y percepción del ritmo como 

tempo, patrón rítmico, timing y tempo 

expresivo, articulación, duración, y que 

permitan compararlos en secuencias de 

movimiento y de sonido ejecutadas 

simultáneamente (bailarín y músico). 

En consecuencia de los objetivos anteriores, 

proponer nuevas formas de análisis y 

‘herramientas’ que le permitan al bailarín (i) 

identificar los diferentes componentes del ritmo 

de la señal continua del movimiento y en la 

imaginería del movimiento, (ii) recuperar la 

experiencia rítmico-métrica-articulatoria-

expresiva de las secuencias de movimiento que 

realiza o ve y traducirla a un lenguaje musical 

que aluda (además de la teoría) a la 

percepción del tiempo y las categorías métricas 

en la experiencia corporal. 

Método 

Participantes  

En un set similar al que tiene lugar una clase 

de técnica de danza y reproduciendo el trabajo 

conjunto entre una bailarina y un músico de 

danza profesionales, ambos acordaron en 

bailar y musicalizar una secuencia constituida 

por movimientos de tendu. 

La secuencia estaría organizada en series 

continuas de 4 tendu —1º adelante, 2º lado 

derecho, 3º atrás, 4º lado derecho— en ese 

orden, y la ejecuciones de las series de 4 

deberían ir cambiando su condición 

articulatoria de staccato para legato. La 

bailarina propuso realizar dos primeras series 

de tendu en sexta posición y las dos series 

posteriores en 1ª posición completando una 

extensión de 16 tendu. 

Sin ensayo previo, y en una coordinación 

espontánea la bailarina comenzó por establecer 

vocalmente el levare de la entrada a través de 

4 pulsos y ambos realizaron la performance, de 

acuerdo a la estructura combinada. 
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De esta concertación resultó una performance 

en que la bailarina realizó 16 tendu y el músico 

un sonido por cada tendu, de acuerdo a la 

alternancia articulatoria por ellos definida. 

Además el músico siguió espontáneamente la 

música que realizaba y el movimiento que veía, 

produciendo dos golpes por cada sonido 

realizado (2:1). 

Estímulos 

Los estímulos viso espaciales y sonoros 

resultantes del ensamble performativo de la 

bailarina (viso espacial) y del músico (auditivo 

y viso espacial) de danza serán tomados como 

objeto de estudio. 

Aparatos 

La concertación performativa de los 

participantes fue registrada audiovisualmente 

por medio de dos cámaras orientadas a 90º en 

un plano frontal y otro de perfil. Utilizamos el 

software Premier Pro CS6 para la extracción de 

datos temporales de los estímulos viso 

espaciales y auditivos. 

Procedimiento 

Mediante una técnica de microanálisis —que 

permite seguir los detalles de las variaciones 

de la trayectoria del movimiento de la bailarina 

con una resolución de 0,033s— segmentamos 

los movimientos de tendu de la bailarina y los 

movimientos espontáneos del pie del músico 

de acuerdo a un criterio de velocidad cero. De 

este modo localizamos los diferentes instantes 

en que la velocidad de los indicadores viso 

espaciales (I falange distal del pie, hueso 

calcáneo, respectivamente) era 0 (VIVE=0). 

La performance sonora del músico fue 

analizada en términos de las distancias entre 

onset (IOI). 

Comparamos patrón rítmico, timing y 

articulación entre; (i) la performance de 

movimiento del bailarín; (ii) la performance 

sonora del músico; y (iii) el movimiento del pie 

del músico producto de la coordinación 

espontanea frente a su propia música. 

Resultados 

Descripción y Análisis rítmico-métrico 

del tendu 

El tendu battement es uno de los movimientos 

codificados por la teoría de la danza. Desde la 

perspectiva del diseño espacial del movimiento, 

un tendu está compuesto por dos trayectorias 

equidistantes en la misma dirección y en 

sentido opuesto (Fig.1). Una trayectoria en 

sentido distal —que resulta de la extensión de 

una pierna alejándose del eje longitudinal sin 

levantar la punta del pie (I falange distal) del 

suelo y otra en sentido proximal donde la 

pierna se aproxima al eje longitudinal 

realizando el proceso reverso. En este estudio 

a cada uno de los extremos de la trayectoria 

los denominamos meta distal y meta proximal 

(Fig.1). Los intervalos, constituidos por la 

diferencia entre ambas metas, configuran las 

dos categorías duracionales que componen el 

ritmo del movimiento (tendu). Además y de 

acuerdo a la definición de tendu el bailarín 

debe dirigir intencionalmente el sentido de la 
fuerza2 o energía de su movimiento hacia una 

de estas dos metas, y a este proceso de 

acuerdo a la retórica de la danza se lo 

denomina ‘acento’ del movimiento. Es crucial la 

referencia a este aspecto dinámico del ritmo 

porque la dirección de la intención expresiva 

está abonando en función de la interpretación 

métrica que se le está dando al ritmo del tendu 

y porque estas nociones [ritmo, métrica] 

suelen ser confundidas en el uso diario del 

vocabulario de la danza. 

Una cuestión importante para explicar la 

dificultad de este estudio es que el acento en la 

danza está fuertemente asociado a dos 

componentes del movimiento (1) el sentido, 

donde se vincula el acento con el hacia afuera 

y el hacia adentro; y (2) la dirección, que 

vincula al acento con el adelante, el atrás, el al 

lado (y en los saltos donde el acento es 
vinculado con el hacia arriba y el hacia abajo).3 

Las asociaciones entre el espacio y el acento, 

suelen generar situaciones de in-comunicación 

musical entre el bailarín y el músico (Laguna, 

2013). Esto sucede cuando los bailarines no les 

                                           

2 El cálculo de la energía sería dada por el cálculo del valor 
de mayor variación de la aceleración x masa del segmento 

implicada. 

3 Así resultando denominaciones tales como, acento arriba, 
acento al lado, acento atrás, etc. 
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Figura 1. La figura muestra la trayectoria (línea roja) del indicador viso espacial localizado en el pie que 
realiza el tendu. La línea blanca punteada es la extremidad inferior que se mueve entre la meta proximal y 

distal. La línea verde punteada es la pierna que no se mueve. En términos abstractos los círculos rojos 
representan el nivel de tiempo ordinado del tendu y (el nivel de metro) y los círculos azules el nivel de tiempo 

subordinado. Es importante aclarar los intervalos entre las metas (representados por los círculos) no son 
sinónimo de duración, por lo que el lector no debe asociar linealmente la dirección y sentido del movimiento 

con el grafismo habitual con que se distribuyen los puntos de ataque de una estructura métrica 
(representación inferior izquierda de la imagen) que si representan distancias de tiempo.

hacen saber a los músicos que lo que están 

definiendo (por ejemplo al decir acento arriba) 

es la orientación métrica (fuerte-débil) de los 

eventos duracionales que conforman el ritmo 

del movimiento. Es natural que estos 

desentendimientos sucedan desde el momento 

que los bailarines han sido escasamente 

llevados a reflexionar acerca de cómo formulan 

la experiencia kinética de sus movimientos y 

sus intuiciones musicales a través de la 

retórica musical. 

Estas observaciones son útiles al identificar y 

caracterizar áreas de conflicto teniendo en 

vista desambiguar asimetrías del lenguaje 

musical corporeizado con el que se manejan los 

bailarines y los músicos para referirse al ritmo 

temporal de los movimientos y a los ritmos 

temporales de los sonidos. 

1. Análisis de la performance sonora 

del músico 

Identificamos 16 valores de onset en los 

sonidos producidos por el músico de danza. 

Calculamos el valor nominal del ritmo isócrono 

de la secuencia sonora midiendo la duración 

total de la secuencia y dividiéndola por el 

número de eventos de la performance del 

músico, que se estimó =1,179s y los desvíos 

de los sonido reales en relación al valor 

nominal. Convertimos los valores del desvío de 

la ejecución sonora en valores absolutos y 

calculamos la media de desvío (mdv)=0,04s, 

muestra una ejecución muy regular, de 

acuerdo al rango (30-50ms) en el que la 

detección del desvío no tiene lugar (Merker et 

al., 2009). El perfil de timing sonoro puede 

observarse en la figura 3, curva azul. 

2. Análisis de la performance de 
movimiento de la bailarina 

2.1 Ritmo y métrica 

El ritmo de la performance de movimiento está 

compuesto por dos duraciones iguales. La 

bailarina interpretó la métrica del ritmo del 

tendu asignando el acento en la localización de 

la meta distal. Así y como muestra el recuadro 

inferior izquierdo de la figura 1, el ritmo de su 

performance está definido por dos niveles de 

regularidad; (i) un nivel ordinado representado 

por la distancia entre acentos (duración total 

del tendu) y un nivel subordinado relativo a las 

distancias entre la meta distal (círculo rojo) y 

la meta proximal (circulo azul). 

2.2 Análisis cuantitativo 

Identificamos 64 valores de la VIVE=0 en la 

performance (16 tendu) de la bailarina y las 

clasificamos de acuerdo a un sistema de 

categorías previamente establecido (Laguna, 

2014) que define distintas formas de entrar y 

salir de la velocidad 0 y que son (i) 16 puntos 

de inicio (el indicador sale de la velocidad 

cero); (ii) 16 puntos de máxima extensión 

(instante en que el indicador se detiene); (iii) 

16 puntos de fuga (instante en que el IVE sale 
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de la velocidad cero); (iv) 16 puntos finales 

(instante en que el indicador vuelve al punto 

de partida). 

Las mediciones de las VIVE=0 de las categorías 

punto de máxima extensión (PME) y punto de 

fuga (PF) en la performance de la bailarina 

fueron convertidas en ‘diferencias respecto de 

los valores de los onset del músico de danza’ 

(valor de PME y PF menos el valor del onset). 

Esto es, se calculó la diferencia del valor de las 

VIVE=0 (en ms) respecto del valor de los onset 

que identificamos en la performance del 

músico de danza. El resultado es un ‘valor de 

desviación’ en milisegundos, si ese valor es 

negativo significa que la VIVE=0 cae después 

del pulso sonoro. Por el contrario, si ese valor 

es positivo, significa que la VIVE=0 está antes 

de que se escuche el pulso sonoro (ver figura 

2). 

La media de la diferencia (mdif) entre el onset 

y el PME fue mdif=0,06s, mientras que la 

diferencia entre el onset y el PF fue 

mdif=0,26s. El resultado muestra que el 

indicador viso espacial que más se ajustó al 

onset sonoro fue el punto de máxima extensión 

y lo hizo independientemente de la condición 

articulatoria. Esta situación puede ser 

apreciada en la figura 2 (obsérvese la curva 

azul (onset) en relación a la curva roja y 

salmón. 

Otra característica que define al punto de 

máxima extensión en esta performance es que 

este indicador se localiza en la meta distal de 

la trayectoria y configura la intención o acento 

del tendu, como referimos oportunamente. 

Medimos el valor real de cada tendu calculando 

los intervalos entre las VIVE=0 de acuerdo a 

los puntos de máxima extensión que son los 

que más se ajustan con el onset sonoro. 

Calculamos la desviación de la duración real de 

cada tendu respecto de su valor nominal. Los 

valores de desviación del PME (meta distal del 

tendu) constituyen el perfil de timing mostrado 

en la figura 3 (curva roja). 

 

 

Figura 2. Diferencias de la VIVE=0 (PME-PF-PI) con 
respecto al onset sonoro. El eje de las x representa 
el número de onset sonoro y de la VIVE=0. El eje de 

las y representa las diferencias en segundos. 

 

 

 

Figura 3. Perfil de timing del onset, IVE=0 meta 
distal bailarina, IVE=0 punto de impacto pié músico. 

El eje x representa las posiciones del onset y los 
IVE=0 de la performance. Las posiciones 1 a 4 
corresponden a staccato, 5 a 8 a legato (en 6ª 

posición) y 9 a 12 a staccato, 13 a 15 a legato (en 1ª 
posición). El valor y0 representa el valor nominal del 

Onset-PME—PI de la performance. 

La figura 3 permite apreciar los desvíos del 

movimiento del bailarín (calculados en 

referencia a PME), del movimiento músico 

(calculados en referencia a PI) y el de los 

sonidos (calculados en referencia a onset) del 

músico mantienen un patrón uniforme de 

cambios durante las condiciones articulatorias 

(Staccato-Legato-Staccato-Legato) y las 6ª y 

1ª posición. Un cálculo de la desviación media 

de los tres componentes del ensamble 

performativo arrojó el siguiente resultado: 

mdv=0,04s para la ejecución sonora un valor 

que indica una importante regularidad, 

mdv=0,08s para la ejecución del tendu un 

valor que indica regularidad y mdv=0,04s para 

los movimientos espontáneos del pie del 

músico. Consideramos que el coeficiente de 

ajuste de estos valores muestran un ajuste y 

negociación importante entre las localizaciones 

de PME, PI (VIVE=0) y del onset sonoro. Esta 
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apreciación tomó en cuenta que las mdv fueron 

calculadas para periodicidades de eventos de 

1,18s. 

2.3 La fluidez del movimiento en las 

condiciones articulatorias 

La segmentación discreta del movimiento de 

acuerdo al criterio de la velocidad cero 

(VIVE=0) nos ha permitido efectuar una serie 

de mediciones como por ejemplo el análisis de 

la distribución de las fases de movimiento y de 

quietud entre las metas distales y proximales 

en ambas condiciones articulatorias. Así hemos 

calculado la duración (correspondiente al nivel 

métrico ordinado) del tendu como la distancia 

entre metas distales de acuerdo a puntos de 

máxima extensión sucesivos y la duración 

(correspondiente al nivel métrico subordinado) 

de la trayectoria de la meta distal y proximal 

de acuerdo a las distancias entre puntos de 

máxima extensión y el punto inicio sucesivos. 

Calculamos ahora la distribución de quietud en 

las dos condiciones articulatorias. Para ello 

establecimos las diferencias entre punto 

máxima extensión y punto de fuga en la 

localización distal y entre punto final y punto 

de inicio en la localización proximal (del 

tendu). 

Calculamos y comparamos la distribución de 

movimiento y de quietud en la condición 

staccato de los tendu 1 a 4 y en la condición 

legato los tendu 5—8. Los resultados para 

condición staccato: movimiento=2,54s 

[51,6%] y quietud=2,38s [48,4%] y para la 

condición legato: movimiento =4,03s [83,6 %] 

y quietud=0,79s [16,4 %]. El perfil de timing 

de la articulación de acuerdo a los cálculos 

anteriores puede ser apreciado en la figura 4. 

3. Análisis del movimiento del pie del 

músico 

Identificamos 32 valores de la VIVE=0 en el 

movimiento espontáneo del pié del músico de 

acuerdo al impacto del hueso calcáneo. 

El patrón rítmico del movimiento espontaneo 

del pié del músico es el mismo que el patrón 

rítmico del movimiento de tendu de la bailarina 

de acuerdo a las trayectorias distal y proximal. 

Calculamos los intervalos de la respuesta 

espontánea del pie músico considerando las 

distancias entre los puntos de impacto (PI) del 

indicador calcáneo. Las mediciones de las 

VIVE=0 de puntos de impacto del músico 

fueron convertidas en diferencias respecto de 

los valores de los onset del músico de danza. 

(Se calculó la diferencia del valor de PI 

respecto del valor de los onset que 

identificamos en la performance del músico). El 

resultado es un valor de desviación en 

milisegundos, que puede observarse en la 

curva celeste de la figura 2.  

Si el valor de desviación es negativa significa 

que la VIVE=0 cae después del onset sonoro. 

Por el contrario, si ese valor es positivo, 

significa que la VIVE=0 está antes de que se 

escuche el onset sonoro. 

Establecimos en 0,06s la diferencia media del 

impacto del calcáneo con respecto de los 

valores de los onsets del músico de danza. 

Por otro lado medimos como los valores reales 

de los intervalos de la VIVE=0 del indicador 

calcáneo se desviaban frente a su valor 

nominal (1,18s). La curva celeste de la figura 3 

constituye el perfil de timing de los valores de 

desviación. La media de los desvíos arrojó un 

valor de 0,04s, un valor muy regular que 

además es equivalente con la mdv de los 

onsets. Esto evidencia que el nivel ordinado 

(serie impar de los puntos de impacto de los 

movimientos) de los impactos del calcáneo del 

pie del músico (los 16 impactos impares de la 

serie de 32 impactos) estuvieron notablemente 

ajustados a los 16 onsets sonoros de la 

performance. 

4. Comparación sonido—movimiento 

Mostramos el resultado en escala real de la 

comparación de las duraciones de sonido y no 

sonido y de movimiento y no movimiento en 

ambas condiciones articulatorias. La figura 5ª y 

5b muestran el ambiente de trabajo del análisis 

(categorías de VIVE=0, time line, forma del 

sonido y su envolvente, marca del onset). 

La figura 5ª plasma el resultado de la 

comparación espacio-sonido-tiempo en la 

condición staccato de los cuatro primeros 

tendu de la serie. 
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Figura 4. El eje de las x=tiempo muestra lapsos de acuerdo al valor nominal del tendu extraído de la serie de 
16 . La duración real de cada tendu está representada por cada uno de los 8 arcos. Los rectángulos 

inmediatamente inferiores (a los arcos) indican el lapso real de movimiento de la trayectoria distal (en verde) 

y de la trayectoria proximal (en salmón) en cada tendu. Los rectángulos en negro son los lapsos de quietud 
entre ambas metas. Los símbolos ovalados representan las categorías de VIVE=0 de acuerdo a la I falange 

distal.

Es necesario aclarar que cuando observamos la 

forma del sonido pareciera que se trata de 

sonidos con un cuerpo sostenido. Esto se debió 

a las condiciones acústicas de la sala y a la 

captación del movimiento del pie relativo al 

nivel subordinado que divide los ataques de la 

ejecución. Sin haberlo buscado registramos la 

relación entre el impacto del movimiento del 

pie y el onset del sonido correspondiente. 

Además ambos eventos coinciden con el punto 

final de la I falange distal (final de la línea 

anaranjada). 

En la figura 5b mostramos el resultado de la 

comparación espacio-sonido-tiempo en la 

condición legato de los cuatro siguientes tendu 

de la serie (5 a 8). 

Las figuras 5ª y 5b mostraron que el 

comportamiento de la ejecución sonora y la 

ejecución del movimiento en ambas 

condiciones articulatorias es notablemente 

similar. La forma expresiva comunicativa de la 

articulación es notablemente similar. 

Se observó que en la condición staccato el 

punto de máxima extensión (localizado en la 

meta distal y el acento del tendu) está 

fuertemente ajustada (media de la diferencia 

onset-PME=0,04s) con la localización del onset 

de la performance musical. En cambio, en la 

condición staccato el punto de máxima 

extensión, cae después que se produce el 

onset y es menos ajustada (media de la 

diferencia Onset-PME=0,08s). 

Conclusión 

Este trabajo mostró que los componentes 

rítmicos del movimiento del bailarín y del 

músico pueden ser estudiados y analizados 

cuantitativamente con el mismo grado de 

precisión con que analizamos la performance 

sonora musical. 

Hemos presentado un procedimiento 

metodológico de análisis observacional que 

permite estudiar teórica y cuantitativamente 

los componentes de la percepción y cognición 

del ritmo como tempo, patrón rítmico, timing y 

articulación en el movimiento de bailarines y 

músicos de danza. Asociar la performance del 

movimiento a la teoría musical y de la danza. 

Se espera que los resultados de este estudio 

permitan abrir una vía cuantitativa para 

estudiar y comprender mejor algunos 

problemas de la comunicación musical que 

surgen entre bailarines (interpretes, 

coreógrafos, profesores) y músicos 

(Instrumentistas, músicos de danza, directores 

de orquesta, compositores). En este sentido 

hemos puesto el énfasis en (i) observar las 

magnitudes temporales requeridas en el enlace 

intersubjetivo de los participantes; y 
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Figura 5a. Condición staccato. En la parte superior de la imagen los símbolos en cuña en la parte superior de 
la imagen representan las diferentes categorías de VIVE=0. Punto de inicio (verde), Punto de máxima 

extensión (Rojo), Punto de fuga (Naranja), Punto final (Amarillo). La línea inmediatamente inferior de las 
categorías es el timeline. La parte central de la imagen es la comparación temporal entre la forma y 
envolvente de la performance del músico y la performance del tendu de la bailarina, de acuerdo sus 

trayectorias distal (verde) y proximal (anaranjado). La barra vertical roja es el PME en la meta distal. En la 
parte inferior de la imagen los puntos blancos son laslocalizaciones del onset sonoro y las líneas azules las 

duraciones reales de los sonidos de la performance musical. 

 

 

 

Figura 5b. Condición legato. Leyenda ídem Figura 5a

(ii) constatar el grado de precisión con el que 

se desarrolló el ajuste multimodal de su 

comunicación. 

Uno de los hallazgos de este trabajo fue abonar 

a favor de una hipótesis de punto de reunión 

(Laguna, en prensa) del enlace intersubjetivo, 

alrededor de la localización de la velocidad del 

IVE igual a cero y el onset sonoro. Este 

fenómeno, configura un importante indicio en 

el ajuste sincrónico de los eventos 

multimodales. 

Proponemos estudiar el comportamiento 

musical intuitivo del bailarín, observando las 

magnitudes en que se expresan los detalles 

rítmico-expresivos de sus ejecuciones en 

relación al ritmo sonoro y sistematizar una 

serie de detalles intuitivos de la experiencia del 

ritmo musical corporeizado que no han sido 

anteriormente estudiados por la teoría de la 

danza y de la música. Es importante, que el 

bailarín pueda categorizar los componentes de 

la percepción y cognición del ritmo en su 

experiencia performativa, y a partir de ese 

punto que pueda comenzar a identificar el 

impacto que tiene cada uno de estos 

componentes en sus experiencias de 

movimientos y finalmente poder comunicar 

esas sensaciones en un metalenguaje musical 

común.  

Implicancias 

Los bailarines necesitan tener una referencia 

para dar la intención a sus movimientos, es 

decir, algo que les diga que es lo que tienen 

que hacer con su cuerpo, como y cuando lo 

tienen que hacer. Esta orientación de la 

intención es dada por el conteo de tiempos. La 

estrategia más desarrollada por la danza y que 

consiste en una organización simultanea de 

una marca (estímulo viso espacial) y una 
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cuenta [estímulo sonoro (que es musical-

prosódico-lingüístico)]. 

Estos aspectos fueron exhaustivamente 

estudiados por Laguna (2012; 2013) 

demostrando que cuando la comunicación 

musical entre bailarines y bailarines y músicos 

falla, suele encontrarse en la información del 

conteo de tiempos, importantes desvíos sobre 

la ‘simultaneidad rítmica’ de los estímulos 

multimodales. Estos importantes desvíos ponen 

en jaque las condiciones de estabilidad del 

ritmo desde el momento que un conteo de 

tiempos que disminuya la expectativa temporal 

y categorial de las duraciones de los eventos 

multimodales inhibe los procesos cognitivos del 

ritmo. 

La definición de punto de reunión del enlace 

intersubjetivo en torno del onset y la velocidad 

del indicador viso espacial=cero, trae 

consecuencias directas para la comunicación 

desde el momento que nos indica la 

importancia que tiene el grado de 

simultaneidad de la formulación del conteo de 

tiempos (sonoro) y su relación con la marca 

(viso espacial). De este modo, al comunicar los 

aspectos expresivos, articulatorios, métricos y 

rítmicos, debe prestarse una especial atención 

en mantener una regularidad musical para el 

discurso de la cuenta y la marca y además que 

los onsets de las verbalizaciones sean 

simultáneos con la velocidad del indicador viso 

espacial cero, del movimiento que se quiere 

demostrar. 

Se espera que este estudio fomente nuevas 

formas de análisis y reflexión que permiten al 

bailarín establecer correspondencias 

conceptuales más precisas entre los 

componentes rítmicos performativos de su 

movimiento y los de la performance musical. 
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