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1.

Resumen

Los cantantes líricos son profesionales que utilizan la voz como herramienta de trabajo,
por lo tanto pueden llegar a presentar dificultades a lo largo de su formación como
pueden ser diferentes alteraciones en la voz, ya que es limitada la posibilidad de percibir
objetivamente su potencial vocal llevando a la realización de sobreesfuerzo vocal. Se ha
identificado que existen pocas investigaciones orientadas a caracterizar los indicadores
de riesgo vocal de los cantantes líricos en formación. Teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente la presente investigación caracterizó los indicadores de riesgo vocal de
cantantes líricos en formación de la Universidad del Valle de la ciudad de Santiago de
Cali, por medio de los software ANAGRAF y ATR (Análisis de habla en Tiempo Real y
Fonetograma); para ello se realizó análisis acústico de la voz en el que se tuvieron en
cuenta las variables de índice de perturbación vocal integrado, precisión articulatoria y
aprovechamiento de energía y del fonetograma de la voz cantada: rango vocal, rango
dinámico y campo vocal.
Los participantes de la investigación fueron 14 estudiantes de canto lírico que cursaban
diferentes semestres y teniendo en cuenta el índice de perturbación vocal integrado se
encontró que el 42,85% de la población presentaba alteración, el 28,57% se encontraba
en riesgo y el otro 28,57% no presentaba ninguna alteración. Además el 50% de la
población evaluada se clasificó como soprano y el 28,6% como tenores. En cuanto a los
hábitos, signos y síntomas que influyen en el mejoramiento o empeoramiento de los
valores de índice de perturbación se encontró que el carraspeo, la tensión muscular, el
consumo de alcohol, la cantidad de agua diaria y el tipo de canto que realizan (opera,
lied u oratorio).
En conclusión es necesario que el análisis acústico y el fonetograma se incluyan dentro
de la formación de los estudiantes de canto lirico, entendiendo este proceso desde el
momento de admisión, estos programas serían un instrumento que les permita a las o
los maestros de música realizar un seguimiento objetivo durante este proceso,
posibilitando el conocimiento acerca de las exigencias que pueden realizarse al
estudiante. De igual forma, es necesario realizar un trabajo desde la Fonoaudiología que
permita brindar a los estudiantes de canto información acerca del mejoramiento de
aspectos de su voz cantada y hablada, que podrían influir en la interpretación adecuada
de los repertorios tales como la respiración y la resonancia.
Abstract
The opera singers are professionals who use the voice as a working tool, therefore might
present difficulties throughout his training as may be different alterations in the voice, as
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it is limited ability to objectively perceive their vocal potential taking performing voice to
overexertion. It has been identified that there is little research to characterize risk
indicators vocal opera singers in training. Given the foregoing the present study
characterized the indicators vocal risk of opera singers in training at the University of the
Valley of the city of Santiago de Cali, through the ANAGRAF and ATR software (Analysis
Speech in Real Time and Phonetogram ); vocal range, dynamic range and vocal range:
for that acoustic analysis of voice in which were considered the index variables integrated
voice disturbance articulatory accuracy and use of energy and phonetogram of the
singing voice was done.
The research participants were 14 students who were studying opera singing different
semesters and taking into account the integrated voice disturbance index found that
42.85% of the population had alteration, 28.57% was at risk and another 28.57% showed
no alteration. In addition 50% of the tested population was classified as soprano and
28.6% as tenors. Regarding habits, signs and symptoms that influence the improvement
or worsening of the index values of disturbance found that cough, muscle tension, alcohol
consumption, the amount of water daily and the type of song that made (opera, oratorio
or lied).
In conclusion it is necessary that the acoustic analysis and phonetogram be included in
the training of students of opera singing, understanding this process from the time of
admission, these programs would be a tool that allows them to or music teachers perform
monitoring objective during this process, enabling knowledge about the demands that can
be made to the student. Similarly, it is necessary to perform a job from the Fonoaudiología
that allows provide students singing about improving aspects of their voice sung and
spoken, that could influence the proper interpretation of repertoires such as breathing and
resonance.
2.
Palabras Claves
Riesgo Vocal, Trastornos de la Voz, ANAGRAF, Estudiantes de canto, Fonetograma.
Keywords
Vocal risk, Voice Disorders, ANAGRAF, Singing students, Phonetogram.

3.

Problema de Investigación

Las actividades que requieren del sistema de expresión de la voz, como el canto, la
oratoria, entre otros, pueden verse afectadas por diferentes elementos que influyen en el
adecuado funcionamiento de dicho sistema de expresión, algunos de esos elementos
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pueden ser el uso de una técnica vocal inadecuada, el sobreesfuerzo vocal, las
patologías digestivas y/o los factores ambientales. Según la Organización Mundial de la
Salud un factor de riesgo es definido como “cualquier rasgo, característica o exposición
de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”. Detectar
la posibilidad de sufrir una patología o lesión es un paso importante para la prevención
de trastornos, en este caso vocales, como las disfonías en voz hablada y las disodeas
en voz cantada.
El canto conjuga de forma armónica y sincronizada la música y la palabra, por ello Hug
Riemann (S.f), define el canto como la palabra transformada en música a partir de la
exageración de las diferentes inflexiones de la voz, por medio de ella se expresan
sentimientos y estados de ánimo de forma artística. En el canto se ven involucrados
diferentes sistemas anatómicos regidos por leyes fisiológicas, en los que la aplicación de
técnicas que no contradigan dichas leyes promoverá el buen dominio vocal, que
repercutirá en la adecuada interpretación de repertorios, teniendo en cuenta la
clasificación vocal de cada persona.
Un cantante se define como aquella persona que hace un uso adecuado y equilibrado
de los sistemas que intervienen en el canto: respiración, fonación, articulación y
resonancia, permitiendo un engranaje perfecto del aparato vocal y la emisión. Al tener
este dominio lograrán conjugar los aspectos artísticos y emocionales que requiera la obra
por medio de la música y la interpretación del texto, Rumbau Serra y otros (2007).
Ferran Gimeno (2007) indica que un buen cantante se reconoce en función de la
naturalidad que transmite al realizar su interpretación y ello requiere de un gran
entrenamiento, además dicho autor refiere que “el estudio del canto es muy complejo. El
futuro cantante tiene que aprender a hacer servir un instrumento que ni puede ver ni
puede tocar. Su capacidad auditiva tampoco lo ayudará mucho, ya que el sonido que el
cantante oye no es el mismo que llega al público. Por lo tanto, canta por sensaciones y
debe aprender a automatizar una serie de movimientos”.
Los cantantes líricos se clasifican dentro de la población que hace un uso profesional de
la voz, por ende tienen la necesidad de conocer su instrumento de trabajo e identificar
sus carencias, competencias y habilidades para desempeñarse adecuadamente
realizando interpretaciones musicales de forma natural y evitando sobreesfuerzos
vocales que los pueden llevar a padecer patologías vocales. A través de la descripción
por medio de una herramienta que dé cuenta del riesgo vocal de forma objetiva en dicha
población, se complementará la formación vocal del cantante combinando la
comprensión subjetiva de su voz y un índice de confianza representado objetivamente
por los resultados obtenidos a través del riesgo vocal y el fonetograma.
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Esta investigación proporcionó resultados cuantitativos y cualitativos, acerca de los
indicadores de riesgo vocal de los cantantes líricos en formación, que podrá orientar en
un futuro nuevas investigaciones acerca de la realización e implementación de
programas de promoción y prevención de salud vocal en dicha población. Además,
aportará información que permita establecer planes de intervención específicos para los
cantantes, puesto que existen diferencias entre la voz cantada y la voz hablada, siendo
la primera poco abordada en función de las necesidades reales de la población.
4. Magnitud del Problema
En Colombia existen cerca de treinta programas académicos de música ofrecidos por
distintas instituciones de educación superior, públicas y privadas; trece de dichas
instituciones ofrecen en su pensum el canto como instrumento principal, como lo son la:
Universidad del Valle, Universidad Central, Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Caldas, Fundación
Universitaria Juan N. Corpas, Universidad de Nariño, Universidad del Cauca, Universidad
Nacional de Colombia-Bogotá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
entre otras (Universia, 2015).
Aunque en Colombia existen cantantes líricos en formación profesional, se han realizado
pocas investigaciones con ellos; como antecedentes de estudios en Colombia en relación
con la valoración objetiva de la voz se encuentra la investigación de Botero Tobón (2008),
que tiene en cuenta el sexo de los participantes en relación con las variables del análisis
acústico, se reporta al evaluar los formantes 1, 2 y 3 en la producción de vocales /a/, /e/,
/i/, /o/, /u/, que las mujeres presentan un mayor aumento en las frecuencias, significando
que éstas poseen mayor facilidad para amplificar el sonido y mejor precisión de los
órganos móviles en las vocales /a/, /u/; en el sexo masculino se evidenció mejor precisión
para las vocales /a/, /e/, /i/. Así mismo, se identificó que hubo mejor aprovechamiento de
energía en el sexo femenino que en el masculino; en ambos sexos se evidenció
deficiente la utilización del apoyo vocal y la falta de manejo de resonadores para lograr
el brillo óptimo en la emisión.
Elhendi Halawa, Caravaca García, & Santos Pérez (2012), exponen que las disfonías
funcionales son frecuentes en mujeres de entre 20 y 40 años y afectan preferentemente
a personas cuya profesión precisa del uso excesivo de la voz. La edad promedio de la
población fue de 34 años y 87.7% corresponden a mujeres. Además, evidenciaron que
el 95.3% de la población (62 pacientes) padecía de disfonía de tipo hipercinético y 4.6%
(3 pacientes) de tipo hipocinético.
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De las Casas Batiffora & Ramada Rodilla (2012) en su estudio reportaron que los
participantes fueron principalmente mujeres (58,3%), con una edad media de 48 años;
40% de la población eran usuarios profesionales de la voz; 47% presentaron alguna
LOB-CV (lesiones orgánicas benignas en la mucosa de las cuerdas vocales), siendo la
más prevalente los pólipos/nódulos (29%). Los Usuarios Profesionales de la Voz (UPV)
con disfonía funcional presentaron mayor prevalencia de LOB-CV (57%) frente a los noUPV (40%). Ser UPV se asoció a mayor riesgo de padecer LOB-CV, principalmente
pólipos/nódulos y laringitis crónica, aunque sin alcanzar significación estadística. La
LOB-CV más prevalente fue la presencia de pólipos/nódulos (n=38, 29%), seguida de la
astenia/paresia de cuerdas vocales (n= 10, 8%) y del edema de Reinke (n=10, 8%). Los
factores de riesgo no ocupacionales más prevalentes fueron el hábito tabáquico (30%) y
la enfermedad por reflujo gastroesofágico (29%).
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se identifica que existe una brecha del
conocimiento en cuanto a la publicación de investigaciones relacionadas con la
evaluación objetiva de la voz de cantantes líricos en formación universitaria a través de
programas objetivos tales como el riesgo vocal del programa ANAGRAF, en primer lugar
porque esta herramienta es relativamente nueva y ha sido incluida en las actualizaciones
recientes del programa, en el que la mayoría de investigaciones realizadas se encuentran
en otros países, como el artículo de Gurlekian & Molina (2012) en el que identifican el
índice de perturbación vocal integrado, la precisión vocal y el grado de aprovechamiento
de energía de 84 docentes de Argentina y el artículo evaluación de riesgo vocal en
docentes de una escuela primaria, realizado en 39 profesores de Brasil, Rocha de Souza,
Gurlekian, Medeiros Sabino, Araújo Pernambuco, & Marques dos Santos (2014).
Se encuentra que los estudios realizados sobre parámetros acústicos de la voz han
tenido como objetivo el abordaje de poblaciones diferentes, como el trabajo de grado
de Agudelo Montoya, Hurtado Bastidas, & Pantoja Villota (2011), que dio a conocer la
importancia de la evaluación objetiva de la voz para el ejercicio profesional en
Fonoaudiología, a través del software ANAGRAF, permitiendo resaltar las
particularidades de los parámetros acústicos en la voz de un grupo de docentes de la
Universidad del Valle y comparándolos con la normativa establecida por el Laboratorio
de Investigaciones Sensoriales - LIS o han tomado de forma general la población que
utiliza su voz de forma profesional como el estudio de las Casas Batiffora y cols. (2012)
en el que se tuvieron en cuenta los usuarios profesionales de la voz y los que no lo son,
trazando un estudio relacional entre estos y los factores de riesgo cualitativos.
También se encontraron publicaciones que no tuvieron en cuenta el abordaje del riesgo
vocal sino características acústicas cualitativas diferentes, como el trabajo de grado de
Guerrero L, (1999), que buscó determinar los síntomas y signos fonatorios orgánicos y/o
funcionales hallados en una muestra de estudiantes de canto del Instituto Departamental
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De Bellas Artes y la Universidad del Valle de la ciudad de Cali en el periodo septiembre
de 1997 - abril de 1999, mediante la evaluación fonoaudiológica, otorrinolaringológica y
odontológica; y el estudio de Uzcanga Lacabe, Girbau, L, & R, (2006), en el que
analizaron los distintos componentes fisiológicos: acústicos y aerodinámicos de la voz
cantada; los diferentes mecanismos de producción vocal y los principales aspectos del
canto, como son los diferentes registros (pecho, medio, cabeza, sobreagudo), los
passagi, la mesa de voce, el control de la frecuencia, etc.
Dentro de los estudios más recientes en Colombia se encontró la realización de una
investigación en la que se incluye el ítem de riesgo vocal en la evaluación acústica de 8
cantantes líricos en formación, se evidenció un Jitter promedio de 2,47 con la presencia
de 3 casos con dicho parámetro alterado; el shimmer promedio fue 0,58 con la presencia
de 4 casos en el que se encontraba alterado; la energía promedio de la población fue de
25,6 dBs; el valor promedio de la Amplitud del Cepstrum fue de 5; en cuanto a la variable
de riesgo vocal se identificaron 2 casos con alteración, 3 casos en riesgo de alteración y
3 casos sin evidencia acústica de riesgo. Además incursionaron en la evaluación con el
Fonetograma encontrándose un valor promedio de rango dinámico de 28,6 dBs SPL y
un valor promedio de 10315,625 dB x Hz para el campo (gama) vocal, (Candamil, Fajardo
& May, 2015).
La brecha del conocimiento en la evaluación objetiva de la voz de cantantes líricos se
encuentra ligada a la recopilación de datos adicionales y el análisis de estos con el fin de
disminuir la poca información obtenida sobre la población y sus posibles variaciones
dentro de la evaluación del riesgo vocal, y la mejora resultante del conocimiento y la
experiencia empírica podrían ayudar a la toma de decisiones sobre planes de
intervención fonoaudiológica relevantes para la población y programas de promoción y
prevención acordes a los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta los estudios
realizados con anterioridad se identifica la necesidad de utilizar una muestra de la
población más amplia, y relacionar tales índices de riesgo, signos o síntomas de
alteración vocal o padecimiento de patologías con actividades fuera de los espacios de
formación, permitiendo contemplar la influencia de las actividades extracurriculares en la
salud vocal de los cantantes en formación.
5. Justificación
La voz es una función necesaria para el desempeño profesional de los cantantes, ya que
esta es su instrumento de trabajo. Realizar un análisis acústico de la voz permite
implementar una evaluación objetiva y funcional para cuantificar y valorar los
componentes responsables de la calidad vocal y sus cambios, con ello surge la
necesidad de reconocer la importancia de identificar la predisposición de los estudiantes
de canto lírico a padecer patologías vocales, por medio del programa ANAGRAF, en el
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que se realizó el análisis de los resultados del ítem de riesgo vocal, logrando brindar a la
población la posibilidad de identificar la cercanía de un riesgo vocal o el actual
padecimiento de una patología vocal, dichas patologías son variadas, Según Rodríguez
Becerra & Sanchez Anaya (2009), la disfonía se puede definir como toda perturbación
que afecta a las cualidades acústicas de la voz: tono, timbre e intensidad. Las disfonías
se clasifican según Dodero (2005) en funcionales y orgánicas; nos centraremos en la
primera clasificación que se divide en dos grupos: sin lesión en el aparato fonatorio y con
lesión en el aparato fonatorio.
Las disfonías funcionales sin lesión en el aparato fonatorio pueden ser causadas por:
1) Mal uso y/o abuso vocal.
2) Disfonías de causa mecánica.
3) Disfonía hiperquinética o hipertónica.
4) Disfonía hipoquinética o hipotónica.
5) Fonastenia.
6) Voz de bandas ventriculares.
7) Trastornos mutacionales de la voz.
8) De causa psico-emocional.
Las disfonías funcionales con lesión en el aparato fonatorio puede ser causada por:
1) Nódulos.
2) Pólipos.
3) Edema de borde libre (Edema del espacio de Reinke).
4) Laringitis crónica.
En este orden de ideas, es importante tener en cuenta la definición de patologías vocales
a las que se ven enfrentados los cantantes; así, tenemos que las disodeas son
clasificadas como toda alteración de la voz que se presenta por la práctica del canto. Hay
tres tipos de causas: físicas por falta de concordancia del volumen de las cavidades de
resonancia, longitud de las cuerdas vocales y deformaciones torácicas con disminución
de la capacidad pulmonar; fisiológicas por mala clasificación vocal, método defectuoso
de canto, escritura musical inadecuada, mal tipo respiratorio, Espiración bucal, canto al
aire libre, condiciones acústicas del recinto no adecuadas; y por ultimo causas
patológicas en las que se categorizan la desviación del tabique nasal, la patología del
árbol respiratorio, Trastornos endocrinos, Trastornos digestivos, alteraciones auditivas y
Trastornos psicológicos.
Tomando lo mencionado previamente se identifica “La necesidad de una evaluación
instrumental y objetiva de la voz hablada y cantada se refleja en el creciente número de
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métodos de análisis acústicos desarrollados para el diagnóstico clínico y la
investigación”, Elisei (2012), lo que no significa que la evaluación perceptual de la voz se
encuentra marginada, sino que por el contrario, se complementa con estudios objetivos,
ya que estos últimos permiten identificar las características de la voz con mínimos errores
y realizar una comparación en el tiempo de los avances o retrocesos de la voz, así mismo
permite relacionar variables y verificarlas, tales como el análisis acústico y de este modo
establecer valores y diagnósticos claros, seguimientos y entrenamiento, acordes a las
características vocales de los cantantes.
Finalmente, este estudio dio respuesta a una de las preocupaciones frecuentes de los
cantantes líricos, el estado de la calidad de su voz. De esta forma, esta investigación
proporcionará al quehacer fonoaudiológico datos objetivos para futuras intervenciones
en dicha población, así mismo, diseñar e implementar planes de promoción y prevención
de salud vocal. Además, proveerá información relevante a la comunidad académica y a
los cantantes líricos, sobre el riesgo de presentar una patología vocal teniendo en cuenta
los aspectos ya descritos.
6. Pregunta de Investigación
¿Cuáles son indicadores de riesgo vocal de los cantantes líricos en formación de una
Universidad pública en la ciudad de Santiago de Cali?
7.

Objetivos
7.1. Objetivo General

Caracterizar los indicadores de riesgo vocal en cantantes líricos en formación de una
Universidad pública de la ciudad de Santiago de Cali, 2015-2016.
7.2. Objetivos Específicos


Identificar las características socio-demográficas y de formación de los
cantantes líricos en estudio.



Identificar los cantantes líricos en formación que presenten signos y
síntomas sugestivos de riesgo vocal.



Describir los parámetros acústicos de la voz de los participantes del estudio
a través de los programas ANAGRAF y ATR.
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8.

Relacionar los factores de riesgo asociados a uso de la voz y hábitos de
vida saludables con las variables de los programas ANAGRAF y ATR.

Marco Conceptual

Voz

Definición

Hablada

Profesional

ClínicaPerceptual

Cantada

Lirica

Abuso y Mal
uso vocal

Evaluación
de la voz

Clasificación

Popular

Clasificación
vocal

Endoscópica

Acústica

Análisis
Acustico de
la Voz

Fonetograma

Software

ATR

Anagraf

Parámetros
acústicos

Riesgo vocal

Ilustración 1 – Marco conceptual
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8.1. La Voz
La voz es producida por la coordinación de todo nuestro cuerpo. El aparato fonador o
vocal se encuentra conformado por diversas estructuras como las musculares, las
respiratorias y digestivas. Cabe resaltar que la voz no es la función principal de ninguna
estructura del cuerpo aunque, es una función complementaria importante que favorece
la expresión. La voz fue una adaptación evolutiva muy posterior a otras acciones
imprescindibles para la vida. Así, la laringe, a la que relacionamos de forma automática
con la voz, tiene como función principal la de protección de las vías respiratorias. Cuando
se hace referencia a la fonación se habla de la voz hablada y cantada ya que ambas
utilizan estructuras y mecanismos similares, aunque, debido a sus características
especiales la voz cantada usará los elementos del aparato fonador de modo más
controlado, Torres (2007).
Arias (2003) define la voz como el soporte acústico de la palabra, que permite transmitir
los pensamientos, ideas, emociones, entre otros. Surge de cada individuo, es proyectada
y modificada en este a través de distintos sistemas en donde todo el cuerpo participa
para producirla y también para percibirla. Así mismo Fargas y Soler (1852) definen la voz
en música como la suma de todos los sonidos melodiosos que se pueden sacar del
órgano fonador (laringe). El aparato fonador es dividido en tres porciones:

El fuelle

El vibrador

Los
resonadores

Formada por las estructuras infraglóticas que determinan la mayor o
menor presión del aire espirado. Está compuesta por la caja torácica,
tráquea, pulmones, diafragma (inspiración) y músculos abdominales
(espiración controlada).
Constituido por los pliegues vocales (cuerdas vocales) de la laringe.
Los cartílagos de la laringe, musculatura intrínseca y extrínseca de
la laringe y las porciones de la laringe:
 Compartimento superior o vestíbulo,
 Compartimento medio y
 Compartimento inferior o región infraglótica
Integrados por las cavidades supraglóticas donde el sonido
producido en los pliegues vocales es amplificado y modificado.
Donde se tiene en cuenta la faringe, la boca, y la cavidad nasal como
cajas de resonancia; en donde el velo del paladar, los labios y la
lengua cumplen una función importante como estructuras que
intervienen en la acomodación resonancial.
Torres (2007)
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8.1.1. Voz Hablada
Cobeta, Nuñez, & Fernandez (2013) indican que teniendo en cuenta los sistemas
orgánicos y su función, la voz es una producción sonora que resulta de la interacción de
los sistemas respiratorio, emisor y de resonancia, pero si además es un instrumento
transmisor de información, cobra mayor importancia por su función comunicativa. A partir
del contenido simbólico y emocional que porta la voz, las personas logran modificar el
medio que los rodea, y a su vez éste, con sus continuas exigencias, modificará su uso
vocal.
Según Ayala (2005) algunas características de los recursos de la expresión vocal
hablada son caracterizadas de la siguiente forma:
- Entonación o tono: a lo largo de la historia, se ha definido que la voz hablada tiene
una extensión aproximada de una 4ª (Mena, González, A.), hasta una 5ª (Michels y
Asselineau, 1991) y 8ª. Al igual que en la voz cantada, se diferencia la tesitura masculina
de la femenina y, dentro de cada una, varias regiones de entonación o registros: tonos
agudos, centrales y graves. El registro con mayor prevalencia es el medio o central,
aunque también existen personas que hacen uso de tonos agudos y graves al hablar.
Cada persona posee un tono normal de voz, es decir, una nota que se produce con toda
naturalidad (tono habitual). Durante la expresión vocal hablada se realizan inflexiones
que corresponden a las elevaciones y atenuaciones de la voz que también denotan el
cambio de un registro a otro.
- Dinámica: Ayala (2005) indica que existen tres intensidades fundamentales y dos
intermedias. Las primeras son murmullo (pp), media voz (mf) y plena voz (ff); las
intermedias, piano y forte. La media voz, es definida como aquella voz que se puede
percibir con facilidad incluso con ruido en el medio. La plena voz se ve influenciada por
la impostación y la respiración, es decir que se desarrolla a intensidades más altas. El
murmullo necesita de una adecuada dicción, es decir, la correcta ejecución de los
sonidos auxiliares y ataques. Los acentos se consiguen con breves aumentos de
intensidad sobre una palabra o sílaba que queremos destacar del conjunto.
- Ritmo: la autora indica que existen tres velocidades fundamentales: normal
(aconsejable), rápida (taquilalia) y lenta (bradilalia) estas últimas se hacen confusas.
También señala la existencia de dos tipos de pausas: la pausa natural de expresión y los
baches, pausas de duración excesiva.
- Timbre: Cada voz tiene su personalidad o timbre propio, pero éste es susceptible de
modificaciones originándose así los distintos timbres característicos de la voz humana:
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claro (tiende hacia el falsete), oscuro (más gutural) y opaco (pierde coloración y
vibración), Ayala (2005).
8.1.2. Voz Profesional
En la actualidad, los avances tecnológicos, la globalización y el cambio del perfil
sociocultural han generado una mayor demanda del «uso de sí mismo», incluyendo el
uso de la voz (Farías, 2012).
Determinadas profesiones pueden desarrollar síntomas y patologías vocales en función
de la mayor demanda de uso vocal en comparación con otras ocupaciones: cantantes,
actores, maestros, locutores, políticos, traductores, etc. Se destaca la existencia de dos
grandes grupos: los que usan la voz profesional hablada y los que usan la voz profesional
cantada. Cobeta, Nuñez, & Fernandez, (2013).
8.1.2.1.

Voz Profesional Hablada

En esta clasificación se incluyen las profesiones profesorales, los teleoperadores,
narradores, oradores, periodistas, actores, titiriteros, guías de turismo, vendedores, entre
otros. Que deben adaptarse a diferentes exigencias del medio, ya sea a través del uso
de amplificadores electrónicos de voz o sin estos; tales personas deben desarrollar
habilidades de manejo de su voz para evitar la fatiga vocal o diversas patologías.
8.1.2.2.

Voz Profesional Cantada

Casanova (2013) define que la «voz cantada» corresponde a variaciones de frecuencia,
intensidad y riqueza armónica que se alternan en el tiempo (ritmo musical). Indica que
estos cambios son mayores, generalmente a los que se producen en la voz hablada. Los
cambios en la riqueza armónica (timbre/color vocal) marcarán también una de las
principales características de la voz cantada, es el timbre vocal lo que permite reconocer
los diferentes estilos de voz cantada. Sin embargo, en la historia de la humanidad la voz
cantada ha sido un vehículo de expresión de la vida colectiva ligada a los cambios de la
naturaleza, de la expresión artística, de la vida religiosa, y de tantas otras vivencias del
ser humano, donde se conjugan conocimientos subjetivos y objetivos de la comunidad.
Así mismo, el autor Indica que el cantante desarrolla, dependiendo de sus años de
experiencia y de la calidad de su formación, la propiocepción de los órganos de la
fonación de una manera superior a la de cualquier otro paciente afectado por un trastorno
vocal. Las informaciones periféricas que el sistema nervioso recibe del conjunto de
músculos, mucosas y estructuras implicadas en la voz cantada son extraordinariamente
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específico, permitiendo un análisis y reconocimiento de una manera asombrosamente
fina de cada uno de esos sistemas.
Su lenguaje, su forma de expresión, abarca tanto el ámbito musical como el de las
imágenes mentales, las sensaciones físicas y la psicoacústica. Además, generalmente
esto está mediado por la emotividad del artista, que transmite con su voz su propio sentir
para generar a su vez en el oyente emociones y sentimientos, Casanova (2013).
Teniendo en cuenta a Casanova (2013) las diferencias entre voz hablada y cantada son
las siguientes:
 La voz cantada tiene la necesidad de un mayor equilibrio entre cuerpo,
mente y emociones: es necesario un balance entre las funciones orgánicas,
regidas por la actividad muscular y la expresión artística otorgada por la
implantación emocional.
 Mayor extensión vocal: la voz cantada necesita un mayor rango de
frecuencias que la voz hablada. La voz cantada puede llegar a necesitar hasta
dos octavas.
 Mayores cambios rítmicos: la variación de frecuencia puede ocurrir a gran
velocidad (agilidades, coloraturas, melismas, adornos), incluso con saltos de
frecuencia importantes.
 Vocales y consonantes a menudo se mantienen por más tiempo que en
el habla. Se evidencia una mayor riqueza armónica en los fonemas
cantados.
Todo ello indica que un trastorno leve, que en la voz hablada puede no tener
consecuencias y pasar inadvertido, puede suponer un hándicap importante para un
cantante. Es el caso de lesiones mínimas, edematosas, vasculares o pequeñas
alteraciones de la vibración y del cierre glótico, por ejemplo, pequeños quistes
intracordales.
8.1.2.2.1.

Canto Popular

Gutierrez Aponte (2003) indica que el cantante popular es aquel que interpreta diferentes
estilos de música a los de la música clásica, tales como: folclor, balada, jazz, rock, pop,
etc. El cantante popular no tiene por lo general una formación vocal, canta por intuición,
sin embargo, actualmente ya existe alguna preocupación al respecto. Siempre han

22

existido hermosas voces populares, que no han sido trabajadas dentro de un contexto
de técnica vocal.
Segre y Naidich (1981) afirman que la técnica vocal del cantante popular y del lírico es
la misma, siendo disímiles las necesidades de unos y otros.
Estas diferencias las podríamos resumir así:
1. El cantante popular no requiere de un gran desarrollo vocal a nivel de volumen y
resonancia por el uso constante de micrófonos y amplificadores.
La intensidad se encuentra en un rango aproximado de 70 a 80 dB, por tanto no
requiere de una voz muy dotada, no tiene que realizar los adornos y proezas del
canto lírico. Lo más importante es el aspecto interpretativo, la modulación y dicción
conservando siempre el estilo propio del tipo de música que interpreta.
2. El registro de la voz que más utiliza es el medio, ampliando hacia el agudo y el
grave según las necesidades propias de su estilo. Las melodías populares por lo
general no requieren un manejo tonal muy amplio, de tal manera que éstas se
adaptan a sus posibilidades vocales.
3. El canto popular no utiliza una clasificación vocal. La extensión de la voz no
sobrepasa las dos octavas.
4. Las exigencias de técnica vocal son menores que en el canto clásico, sin
embargo, se necesita tener un excelente oído musical, afinación, ritmo y
sensibilidad artística.
5. Algunos estilos son más exigentes que otros, tales como el Rock, el Jazz y
algunos tipos de baladas entre otros.
Galindo (2003) define el canto popular como canto moderno, en donde el interés de la
voz radica en la versatilidad vocal del cantante, el empleo de una extensa gama de
colores y calidades vocales dentro de un mismo tema musical.
8.1.2.2.1.

Canto Lírico

Bustamante (2003) define el canto lirico a través del término de ergofonación, que
corresponde al conjunto de técnicas que tienen como finalidad optimizar el uso de los
recursos corporales de que dispone el ser humano para emitir la voz de forma
conveniente.
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En donde se busca generar equilibrios entre la técnica o método y la intuición,
evidenciando que la producción de la voz no se encuentra solo producida desde el
órgano fonador, sino también desde el comportamiento corporal. En el canto lirico se
hace conciencia del instrumento y se entrena para ser efectivo y percibido aun con banda
sonora, sin un uso de amplificador artificial.
Casanova (2013) define que el canto lirico es en el que el timbre vocal y la forma de
emisión tiene características como:
 Capacidad
de emitir un rango de aproximadamente dos octavas, unos
600 Hz, incluyendo cambio de mecanismo laríngeo en las mujeres, en la zona
aproximada Re3-Fa3 dependiendo de la tesitura, y sin cambio de mecanismo en
el hombre, manteniendo el mecanismo en dicha extensión (a excepción de los
contratenores).
 Posibilidad de reproducir una dinámica de intensidad que puede llegar
incluso a los 120 dB
 Timbre homogéneo con riqueza en armónicos agudos y graves, y refuerzo
en la zona de 2.000-3.000 Hz (formante del cantante). En general se produce
con la laringe más baja respecto a la ubicación para la voz hablada, con inclinación
del tiroides por acción del cricotiroideo y actividad del velo del paladar para
reforzar los armónicos agudos.
 Vibrato, u oscilación periódica de intensidad y frecuencia no superior a
seis ciclos por segundo. Se trata de un criterio estético que se ha ido
modificando a lo largo del tiempo.
 Implicación corporal importante, desde el punto de vista postural, tensional
y respiratorio. En definitiva, una dinámica corporal ergonómica que permita el
máximo rendimiento de la biomecánica laríngea y de los armónicos (resonancia).
Sin embargo, un mismo sistema de emisión, en lo que se refiere a las características
básicas acústicas, puede aplicarse a diferentes repertorios y épocas de la historia de la
música. Así pues, un cantante formado en el ámbito lírico puede enfocar su carrera hacia
el mundo de la ópera, con unas necesidades vocales, físicas y psíquicas determinadas,
o hacia el mundo del oratorio o lied, el recital, o de la música antigua.
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8.1.2.2.1.1.

Estilos de Canto Lírico

Bustamante (2003) define 3 estilos de canto lirico, el primero corresponde a la ópera y
es el sinónimo de canto lirico, también se encuentra el oratorio y la canción de concierto
o Lied.
El canto lirico (Ópera)
Es la forma vocal físicamente más exigente desde el punto de vista técnico y la que
requiere un aparato vocal más equilibrado y en mejores condiciones. La voz operística
exige del cantante la posibilidad de variaciones de intensidad importantes, llegando a
110-120 dB en los momentos álgidos. La orquesta sinfónica implica un volumen sonoro
alto, sobre el cual el cantante debe destacar y ser audible. No obstante, Sundberg (1977)
ya puso de manifiesto que es la capacidad para producir el formante del cantante, que
es el refuerzo armónico de 2.000-3.000 Hz, lo que permite que el oyente reconozca la
voz humana entre los diferentes instrumentos de la orquesta, pues este formante no es
reproducido por ningún instrumento. En este sentido, a los cantantes se les exige
desarrollar una voz atractiva, un dominio escénico y dicción adecuada.
Oratorio
Requiere de una elegancia sobria durante su interpretación, a diferencia de la ópera, el
oratorio se interpreta como un concierto, en donde no existe una representación
escénica: la trama de la historia es interpretada y captada a partir de los textos y la
música. A diferencia de otro tipo de modalidad, la oratoria por lo general es desarrollada
en iglesias y no en teatros o construcciones destinadas a representaciones artísticas.
Canción de concierto o Lied
El elemento base de esta interpretación es el texto, en donde se intenta poner al texto
en servicio de la música. Es un término utilizado en la historia de la música clásica para
hacer referencia a una canción lírica breve cuya letra es un poema al que se ha puesto
música y escrita para voz solista y acompañamiento, generalmente de piano. A diferencia
de la ópera y el oratorio, el lied permite que el cantante ajuste la tesitura a la comodidad
del cantante, lo que permite un entendimiento claro del texto.
8.1.2.2.1.2. Estructuras y Funcionalidad de los Sistemas en el Canto
 La laringe: Cobeta, Nuñez, & Fernandez (2013) resalta que las laringes de los
cantantes no se diferencian morfológicamente de las de las demás personas. De
la exploración de las laringes de los cantantes no puede deducirse la capacidad
artística, sino el grado de normalidad. Algo sobre lo que se puede orientar es sobre
el tamaño de los pliegues vocales, su morfología y la forma del vestíbulo laríngeo,
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que pueden ayudar en la clasificación de las voces; no obstante, es sabido que
las voces se clasifican por el timbre y eso lo hace el maestro de canto.
Así mismo Cobeta, Nuñez, & Fernandez (2013) indican que la longitud media de
las cuerdas vocales de los tenores determinada mediante ultraecografía es de 17
mm en reposo, y llegan a 20 mm en las notas agudas y a 15 mm en las graves.
En las sopranos la longitud es de 14 mm en reposo, 16,5 mm en los tonos agudos
y 11,5 mm en los tonos graves. Lo que significa que no es evidente una relación
directa entre la longitud de las cuerdas vocales y la clasificación vocal; el aumento
de tensión del músculo vocal (tiroaritenoideo) facilita las notas más agudas ante
la imposibilidad de alcanzar una necesaria mayor longitud de las cuerdas vocales.
Con respecto al ancho de los pliegues vocales los autores mencionados en el
párrafo anterior referencia que también se encuentran diferencias, ya que en
promedio, miden 4,7 mm en los hombres y 3,2 mm en las mujeres. Al ancho de
las cuerdas no se le ha dado tanta importancia como a la longitud, aunque parece
haber una mayor correspondencia entre anchura y tesitura de la voz cantada. Para
conseguir notas agudas, los cantantes pueden usar dos estrategias: elongar al
máximo las cuerdas vocales o tratar de aumentar su rigidez; es decir, existe un
mecanismo de contracción isotónica del músculo tiroaritenoideo con el cual lo que
varía es la longitud, y otro mecanismo isométrico en que lo que varía
fundamentalmente es la tensión del músculo (en el momento actual no puede
decirse cuál es más eficiente).
También es necesario considerar otros factores, como el tamaño del vestíbulo
laríngeo. Tanto para sopranos como para tenores, la combinación de unas
cuerdas vocales relativamente pequeñas con un vestíbulo laríngeo grande da a la
voz sonoridad y extensión.
 Respiración: Cobeta, Nuñez, & Fernandez (2013) indican que el tiempo máximo de
fonación promedio para la voz cantada es de 18 segundos y para la voz hablada de
21 segundos; siempre es mayor para la voz hablada que para la cantada y siempre
es mayor en los hombres que en las mujeres.
La respiración es esencial para la voz cantada. Una respiración correcta va a permitir
una mayor estabilidad y eficiencia en el canto, así como una mejor flexibilidad y
ductilidad en la emisión, ya que estas cualidades están directamente relacionadas
con la capacidad para captar el aire y para exhalarlo de manera adecuada. Existen
tres tipos de respiración: clavicular, costal y diafragmática. También han recibido
otros nombres: a la clavicular se la ha llamado alta, costal superior o de pecho alta;
al costal, de pecho baja, y a la diafragmática también se la conoce como abdominal.
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La clavicular tiene poca importancia en el canto, para el cual debe emplearse una
combinación de las otras dos.
La respiración en el canto debe ser costodiafragmática (abdominal): se contraen los
músculos intercostales externos y el diafragma, a la vez que se relaja el abdomen,
el cual protruye ligeramente. La espiración en las frases cantadas a poco volumen
puede ser pasiva debido a la elasticidad pulmonar y torácica; cuando se demande
un volumen mayor actuarán los intercostales internos y los abdominales. Se ha
comprobado que al ejercer una alta presión abdominal se produce una contracción
compensadora de los músculos respiratorios cervicales (esternocleidomastoideo y
escalenos) para facilitar la compresión del tórax.
Debe aprenderse la respiración en el canto para realizarla de una manera natural.
Aunque la respiración es un proceso involuntario, instintivo y que irá mejorando
conforme progrese la capacidad del alumno para cantar, hay que saber que gran
parte del éxito en el canto consiste en regular la salida del aire, mediante presión
controlada, para dar volumen a la voz sin malgastar el aire.
La cabeza, el tórax y la pelvis deben estar alineados, mantenidos por la columna
vertebral, con los hombros ligeramente hacia atrás, pero no tensos; el pecho debe
estar ligeramente elevado y manteniendo bien la lordosis lumbar. La mandíbula
debe estar relajada, «suelta». La lengua ha de ocupar la parte inferior de la cavidad
oral. Esta postura debe automatizarse durante los años de aprendizaje, porque
cuando el cantante adquiera soltura tiene que poder cantar en las posiciones que le
exija su director de escena.
Hay una forma pedagógica histórica de hacer correctamente la respiración, que
recibe el nombre de appoggio y fue bien definida por Francesco Lamperti hace más
de cien años: los músculos inspiratorios no deben cambiar su acción por la de los
espiratorios demasiado pronto. Los requerimientos y ajustes vocales de la
respiración en el canto no son los mismos que los usados en la voz hablada; la
posición de la pared abdominal permanece en el gesto inspiratorio durante más
tiempo.
El appoggio es un método especializado de respiración que se basa en prolongar
las posturas inherentes al gesto inspiratorio y retardar el gesto espiratorio. La técnica
del appoggio puede aprenderse mediante ejercicios de ataque: tras una inspiración
profunda y tranquila se comienza la fonación con un rápido y vibrante ataque,
terminando la fonación en el final del sonido con un inmediato silencio que renueva
la respiración. El final de la fonación coincide con la nueva inhalación. Estos
ejercicios, al principio cortos, se van haciendo sucesivamente más largos.
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 Fuente vocal: Tanto en la voz hablada como en el canto, el ataque corresponde al
inicio de la emisión vocal. Antes de emitir una frase cantada las cuerdas vocales
están separadas porque ha tenido lugar una inspiración; al empezar a cantar las
cuerdas se unen en la línea media por la acción de los músculos laríngeos y
comienza la presión subglótica por acción de los músculos respiratorios.
En el canto esto se conoce como «ataque vocal» o «ataque del sonido». El ataque
vocal debe ser suave y armónico para evitar molestias y lesiones de la zona
posterior de las cuerdas vocales, pero sobre todo para emitir un sonido bello en el
comienzo de las frases musicales, que no sea ni aéreo ni presionado. Al final de la
frase se produce una nueva inspiración. Esta repetición de inspiración, ataque, frase
cantada y nueva inspiración requiere una perfecta coordinación fonorrespiratoria.
En el canto, la glotis adquiere una disposición muy precisa para emitir la nota
musical necesaria. En el ataque de la voz cantada tiene que haber una perfecta
coordinación entre la contracción de los músculos respiratorios y la contracción de
los músculos laríngeos, con el fin de evitar las correcciones de la nota emitida que
producen un efecto antiestético muy marcado. El cantante ha de conseguir, en el
momento de empezar una frase, un equilibrio entre el aire que emite y la fuerza
laríngea que se opone al aire productivo (presión subglótica). El inicio o ataque vocal
debe sonar limpio, seguro y brillante. Tiene que ser suave, pero no blando, que el
aire no se escape de forma audible antes de empezar a vibrar las cuerdas; nunca
duro o explosivo, comprimiendo la laringe a modo de «válvula» que se abra por la
presión pulmonar. (Cobeta, Nuñez, & Fernandez, 2013)
 Resonadores: Fant enunció en 1960 la teoría de que el tracto vocal actuaba como
un filtro. Según esta teoría, la energía sonora de la frecuencia fundamental (nota
emitida por el cantante) adquiere una complejidad de armónicos y sobretonos en
función de la forma y la consistencia del tracto vocal y de la vocal emitida. Ambas
funciones están en correspondencia, porque para pronunciar una misma vocal las
distintas personas ponen el tracto de la misma forma, aunque para obtener una
mejor proyección del sonido los cantantes de determinadas escuelas «redondean»
algunas vocales porque mantienen el tracto bucofaríngeo con la menor variación.
Mediante esta técnica se consigue un sonido más uniforme, pero se pierde en
comprensión textual. Si el tracto vocal actuase como una zona neutra de paso del
sonido, los armónicos que tendría la frecuencia fundamental (nota emitida) serían
matemáticamente el doble, el triple, el cuádruple... de dicha frecuencia, pero el
espectro originado en la glotis es filtrado por el tracto vocal, que para cada vocal
posee unos picos en frecuencias determinadas. Al atravesar el tracto vocal, el
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sonido originado en la glotis sufre modificaciones mediante la resonancia,
aumentando su energía en la zona de los picos. El resultado de los picos de energía
logrados por resonancia recibe el nombre de «formantes».
 Articulación: La articulación consiste en el cambio coordinado de la forma y la
longitud del tracto vocal durante la fonación; de esta forma aparecen las resonancias
que dan lugar a los formantes, con una adecuada articulación, estos aparecen claros
y precisos. Mediante la articulación los formantes pueden variar mucho, de modo
que en un hombre adulto la frecuencia puede variar en el primer formante entre 150
y 900 Hz, en el segundo entre 500 y 3.000 Hz y en el tercero entre 1.500 y 4.500
Hz.
En el canto, los sonidos más importantes son las vocales, mucho más que en la voz
hablada, porque al cantar duran mucho más tiempo. El equilibrio perfecto entre la
presión del aire y una buena articulación podría ser el resumen para una correcta
técnica de canto. Los elementos principales de la articulación son los labios, la
lengua, la mandíbula y el paladar blando. (Cobeta, Nuñez, & Fernandez, 2013).
Con menor importancia tenemos la sección de la faringe y la longitud del tracto
vocal; esta última varía en función de la posición de los labios y del descenso o
ascenso de la laringe en el cuello, aunque este elemento debe desecharse en el
canto. La mandíbula tiene relación especialmente con el primer formante, elevando
su frecuencia. La forma de la lengua tiene mucha relación con el segundo formante.
El tercer formante es bastante sensible a la posición de la punta de la lengua. Las
características de las diferentes voces pueden ser resumidas en la tabla 2, la cual
se muestra a continuación:

Tabla 2 – Limites de las tesituras de la voz cantada

Cobeta, Nuñez, & Fernandez, (2013)
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 Registro vocal: es la disposición global de todos los elementos que producen el
sonido para un conjunto de notas que tienen un timbre semejante y que son
consecutivas en la escala musical. También podemos definirlo como la sucesión
homogénea de sonidos que van del más grave al más agudo en la extensión de una
voz, y que se producen por un mismo proceso mecánico.
El rango vocal de un cantante se puede dividir en tres partes (baja, media y alta),
las notas más bajas de su rango se emiten con una contracción determinada de los
músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, y con una contracción tal de los
músculos faríngeos que hace que la faringe esté en resonancia con dicha nota. Lo
mismo sucede para el conjunto de las notas medias y para las notas altas (agudas).
Es evidente que para emitir cada nota habrá una pequeña contracción muscular
sucesiva, pero la disposición del conjunto en cada grupo de notas será semejante;
esa disposición global es lo que se conoce como registro.
Clásicamente se habla de tres registros: el de pecho para las notas graves, el medio
para las notas medias y el de cabeza para las notas agudas (esto en cada tipo de
voz). La disposición para las notas graves se conoce como registro de pecho porque
el cantante tiene la sensación de que al descender la laringe para emitir esas notas
el aire vibra en el pecho. El registro medio se conoce también como registro natural,
este no depende de un cambio de comportamiento de las cuerdas vocales sino la
acomodación de la cavidad bucofaríngea. El de cabeza agrupa las notas más
agudas, en las que el cantante tiene la sensación de empujar las notas hacia arriba,
hacia la cabeza. A pesar de sus nombres, con lo que los registros tienen más
relación es con la contracción de los músculos intrínsecos de la laringe, y en menor
grado con la presión subglótica y con la contracción y la disposición de los
resonadores.
El paso de un registro a otro (punto de cambio del registro) debe ser imperceptible
para que los resultados artísticos sean óptimos. Existen dos cambios de registro: de
pecho a medio y de medio a cabeza. El paso se hace en un punto que corresponde
a una nota y que es distinta para cada tesitura. El falsete y el registro modal son
consistentes en F0 y en F3 y F5, se evidencia una mayor amplitud en falsete que en
el modal puesto que en este hay mayor energía en F3, F4 y F5 (parciales).
En el mundo del canto, al cambio de registro se le conoce como «pasaje», el más
difícil de lograr es entre el registro medio y el de cabeza, denominado en el mundo
del canto «segundo pasaje» o simplemente «pasaje», en el cual se produce una
gran contracción de los músculos tiroaritenoideo (vocal) y cricotiroideo. En la última
revisión de los registros realizada por Roubeau et al., estos autores los clasifican en
cuatro categorías que van de M0 a M3. Las características de cada uno son:
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 M0: los pliegues vocales están acortadas y engrosadas, todas las
capas están laxas y se pliegan con gran facilidad. La actividad de los
músculos tiroaritenoideo, cricotiroideo e interaritenoideo es mínima. Las
frecuencias más bajas se emiten mediante este mecanismo. Se usa más
para la voz hablada que para la cantada.
 M1: los
pliegues
vocales están menos engrosadas que en el
mecanismo anterior y vibran en toda su longitud con una diferencia de
fase vertical. La masa vibratoria y la amplitud son notables. El cuerpo de
la cuerda está más rígido que la cubierta y que la zona de transición. La
actividad del músculo tiroaritenoideo es mayor que la del cricotiroideo,
aunque ambas actividades aumentan al subir el tono. Generalmente, la
fase cerrada del ciclo es mayor que la fase abierta. Este mecanismo
laríngeo los usan hombres y mujeres en la parte baja y media de sus
registros.
 M2: la masa vibratoria y la amplitud de las cuerdas disminuye en
comparación con M1. No hay diferencia de fase vertical en el
movimiento vibratorio. Todas las capas de la cuerda están estiradas y las
fibras colágenas del ligamento vocal son las más rígidas de todas las
capas. La actividad del cricotiroideo domina sobre la del tiroaritenoideo.
La fase abierta siempre dura más que la cerrada, siendo al menos el 50
% de la frecuencia fundamental. Este mecanismo se usa en el rango de
frecuencias medias y altas.
 M3: este mecanismo no se comprende bien. Las cuerdas
están
muy adelgazadas y muy tensadas. La amplitud vibratoria es menor en
comparación con M2, e incluso en algunos casos puede no establecerse
contacto entre las cuerdas. Se ha sugerido que la vibración de la cuerda
vocal puede estar inducida por la difusión del vórtice (remolinos
periódicos) del flujo glótico interactuando con el resonador.
La nota del pasaje para las diferentes voces está aproximadamente en: bajo re
bemol3; barítono mi bemol3; tenor fa3; contralto do sostenido4; mezzosoprano re4;
soprano fa4. Estas zonas, cuanto más entrenado es el cantante menor importancia
tienen; los profesionales hablan de que debe haber un continuo vocal en el cual las
notas precedentes preparen a las siguientes para que el paso sea imperceptible.
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Ilustración 2 – Registros vocales en el hombre y la mujer-Marco Guzmán (2011)

Ilustración 3 – Configuración de los pliegues vocales en registros

En esta figura se observa a la izquierda la configuración de los pliegues vocales en el registro liviano y
a la derecha en el registro pesado.
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Tabla 3 – Transiciones de registros en hombres y mujeres

FALSETE
Pliegues vocales
delgados
Cierre glótico incompleto
Vibran los bordes libres
Voz débil, delgada y
afeminada
Mayor flujo aéreo
Mayor energía en
frecuencia fundamental

REGISTRO
CABEZA

MODAL

Pliegues vocales gruesos Pliegues vocales gruesos
Cierre glótico más firme
Aproximación completa
de los pliegues vocales,
símil registro de pecho

Cierre glótico completo

Voz más robusta

Voz con más cuerpo

Amplitud vibratoria
grande

Menor flujo de aéreo
Menor flujo aéreo
Mayor energía en
Mayor energía en
parciales agudos
parciales agudos
Tabla 4 – Registros Vocales según Sacheri, 2012

 Timbre vocal: La voz cantada lírica puede definirse por cuatro características
psicoacústicas principales: tamaño, densidad, mordiente y color. Cobeta, Nuñez, &
Fernandez (2013).
o El tamaño es el potencial sonoro actual o intuido en un
cantante, y se relaciona directamente con el volumen o la
intensidad sonora. Según este atributo, las voces pueden ser
pequeñas o grandes.
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o La densidad es el concepto psicoacústico de envergadura o
«cuerpo» de una voz. Podemos escuchar voces compactas,
densas, sonoras, y voces débiles, sin consistencia o quebradizas.
Según la densidad, las voces son débiles o consistentes.
o El mordiente es la cualidad tímbrica que otorga al cantante la
capacidad de llenar el espacio y de hacer emerger su voz sobre el
sonido orquestal, incluso emitiendo a baja intensidad; es la capacidad
de proyectar la voz cantada. Según el mordiente, las voces pueden
ser mates o brillantes. Las voces brillantes son las que tienen formante
del cantante.
o El color de una voz viene dado por la técnica de emisión de
las vocales. Éstas pueden estar emitidas más abiertas o claras, o
más cubiertas o redondeadas. De esta emisión se consigue un color
de la voz más claro o más oscuro.
Las voces profesionales entrenadas tienen una densidad consistente y un mordiente
brillante. La densidad y el mordiente son dos cualidades tímbricas que pueden cambiarse
o evolucionar mediante el estudio vocal. El tamaño y el color son más inherentes a la
persona.
El tamaño de la voz no es un atributo de perfección, pues voces que no son grandes
pueden ser muy artísticas; el carácter pequeño de una voz no es una propiedad
peyorativa. Sin embargo, el carácter mate o débil de una voz sí lo es. Respecto al color,
hay una mayor tendencia a preferir las que tienen una emisión más abierta, más clara.
 Estructura corporal
El peso del cuerpo debe estar sobre la base de la espalda. En donde se realiza un
reforzamiento de la musculatura sin perder la flexibilidad y la relajación. La musculatura
abdominal diafragmática debe ser elástica pero firme.
8.1.2.2.1.3.

Clasificación Vocal

En el ámbito de la música llamada «clásica», una correcta clasificación vocal permite la
elección de un repertorio adecuado y una correcta planificación de la carrera profesional.
Sin embargo, hay que recordar que la clasificación vocal puede variar con los
aprendizajes vocales y con la edad, y que depende de diversos factores:
 Tamaño de la laringe y de las cuerdas vocales: laringes menores
reproducen frecuencias más agudas, y a la inversa.
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 Ubicación de la laringe en el cuello: laringes en posición más caudal
(inferior) en situación de reposo permiten una mayor amplificación de armónicos
graves, por el aumento de tamaño del tracto vocal y de la distancia entre la fuente
glótica y los labios.
 Tamaño del tracto vocal y de las cavidades de resonancia: las voces más
graves se corresponden con cavidades de resonancia mayores. En general, el
tamaño del tracto está en relación con la talla corporal.
Todo esto determinará una riqueza armónica y una campo vocal que permitirán,
probablemente con la ayuda de la práctica del fonetograma (perfil del rango vocal) y un
buen estudio acústico de la voz, determinar la tesitura o zona de la campo vocal con
mayor rendimiento en intensidad y riqueza tímbrica.
Bustamante (2003) explica que en el proceso histórico-cultural se han ido definiendo las
clasificaciones adecuadas para las voces a medida que la música, los volúmenes y las
exigencias interpretativas han ido aumentando.
En el siglo I: Quintiliano, en “Instituciones oratorias”, clasifica la voz: teniendo en cuenta
la cantidad (grande, mediana, pequeña.) y la calidad (clara, sombría, velada, dulce,
áspera, dura, flexible, sonora, obtusa.)
Edad Media: Se pide que las tesituras no sean ni muy graves ni muy agudas.
Durante el renacimiento los hombres (tenor y bajo [o contrabajo]), Mujeres (superius y
contra [o contratenor, contralto, alto]). Posteriormente en el Siglo XVII: Praetorius añade
los bajos profundos. Y en el Siglo XVIII se añade una clase intermedia para cada sexo
(Hombres: bajos, barítonos y tenores; Mujeres: contraltos, mezzos y sopranos.)
En el Siglo XIX El Conservatorio francés clasifica las voces así:
Hombres:
 grave (contrabajo o asse-taille)
 medio (barítono)
 agudo (taille)
Mujeres:
 grave (contralto)
 media (bas-dessus)
 aguda (dessus)
Los italianos las llaman:
 basso
 barítono
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tenore
contra
mezzosoprano
soprano.

Bustamante (2003) indica los factores relacionados con la clasificación de las voces:
 Tono habitual: o frecuencia fundamental (F0) se determina para saber si se usa
el tono que le corresponde según su edad y sexo. Si difiere dos o más tonos del
tono óptimo deben iniciarse una terapia vocal para modificarlo. Se obtiene
mediante un analizador electrónico o mediante programas informáticos de
análisis acústico de la voz. El “tono óptimo” es el nivel de tono en el cual la voz se
produce de un modo más eficaz, con la menor tensión laríngea y con la máxima
comodidad. Se cuenta el número de tonos de la escala musical que contiene la
extensión tonal del individuo y el tono óptimo está situado a una cuarta parte del
tono más grave para los hombres y varias notas más abajo para las mujeres.
(Núñez Faustino)
 Tesitura: conjunto de sonidos que se adaptan mejor a una voz y que el cantante
puede emitir con facilidad sin fatigar su instrumento, es decir, corresponde al
ámbito vocal en el que el cantante se mueve con soltura.
 Extensión: conjunto de notas que puede emitir una persona con mayor o menor
facilidad.
 Timbre o color: es la característica sonora personal de cada individuo, el color
es el que indica si la voz es aterciopelada, clara, oscura, metálica, opaca; se
relaciona directamente con los parámetros de calidad expuestos por Quintiliano.
Cabe resaltar que aunque este factor sea de vital importancia, no debe ser el único
tenido en cuenta para determinar la clasificación vocal de una persona, ya que se
pueden generar engaños que posteriormente repercutirán en el desempeño del
cantante.
 Pasaje de la voz o passagio: J. Tarneaud refiere que “en el ascenso por la escala
llega un momento, en que el cantante tiene la impresión de no poder continuar
este ejercicio de modo sistemático sin un cambio de apoyo o una modificación de
la resonancia”, y añade que “en la estroboscopia se aprecia que sobre toda escala
ascendente, la contracción de las CCVV aumenta progresivamente paralelo a la
ascensión de las notas emitidas, lo que explica muy simplemente el pasaje de la
voz de la zona grave a la voz de cabeza”.
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A grandes rasgos el pasaje se ha venido definiendo como: La zona de la tesitura
en la que el cantante nota un cambio de posición y de sensación en la emisión
vocal. También se ha definido como la zona en donde se produce el cambio de
un registro a otro.
 Otros factores: La intensidad de la voz, su potencia, las características
constitucionales, y dimensiones de los pliegues vocales, forma y volumen de las
cavidades de resonancia.
VOCES FEMENINAS
Soprano: Casanova (2013) la define como la voz femenina más aguda, dentro de esta
se incluye:
o Soprano ligera: Corresponde a una voz de poco peso, con un color claro y
alta extensión. Tiene gran habilidad para llegar al agudo y el sobreagudo.
Tiene una capacidad superior a Do5 (1.015 Hz).
o Soprano lirica: la voz es timbrada, su volumen es medio y tiene facilidad para
moverse en las frecuencias medias y el inicio de la zona aguda, es más rica
en armónicos graves. Se divide en lirico-ligera y lirico-dramática.
o Soprano Dramática: Esta voz, es de gran amplitud, posee gran potencia y
extensión, su centro es robusto; es una voz con mayor extensión hacia el
grave.

Ilustración 4 – Registro Soprano

Fijałkowski (2006)
Mezzosoprano: las características de esta voz son similares a las de la soprano
dramática, aunque su color es diferente, corresponde a una voz femenina central, cuya
extensión se ubica entre Sol2 a Si4. Se clasifica en:
o Mezzosoprano ligera: corresponde a una voz más ágil y flexible.
o Mezzosoprano dramática: esta voz es más robusta y llena, es apta para
papeles más pesados.
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Ilustración 5 – Registro Mezzosoprano

Fijałkowski (2006)
Contralto: esta voz es más robusta que la mezzosoprano y tiene una mayor gama de
frecuencias graves de extensión.

Ilustración 6 – Registro Contralto

Fijałkowski (2006)
VOCES MASCULINAS
Tenor: Es la voz masculina más aguda y la más delicada. La técnica desarrollada en el
siglo XIX a partir del Bel Canto permite superar el límite del mecanismo laríngeo para
continuar en la campo vocal más allá de Mi3-Fa3, donde se produciría el paso al
mecanismo laríngeo o falsetto, manteniendo el mecanismo, con riqueza armónica rica
en graves y a la vez con extensión que, en caso del tenor ligero, puede llegar a Do4 y
Re4. La masa muscular masculina, más rica en fibras T contráctiles, permite una mayor
fuerza de cierre y una mayor riqueza armónica.
Fo = 147- 165 Hz
Extensión (si2- sol4) (98- 523 Hz)
Tesitura (Do3- La4) (174- 330 Hz)
La frecuencia del formante del canto para el tenor es de 3.29 KHz y tono medio hablado
es Fa#3-Sol3.
Una modificación de la impedancia sobre la laringe, aumentando la presión supraglótica,
permite mantener el mecanismo. Entre los tenores destacan las subdivisiones:
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 Tenor ligero: el más agudo, con agilidades y posibilidad de alcanzar Do4
o Do de pecho, e incluso Re4. Posee una voz clara aguda y ágil pero con
matices liricos, siendo también llamado tenor cantante
 Tenor lírico: característico del Bel Canto del siglo XIX, con menos agudos en la
extensión. Puede cantar desde un Do3 hasta un Do5.
 Tenor dramático: con timbre «robusto» en la frontera con los barítonos.
Pueden cantar desde Do3 hasta Si4.
 Helden tenor: característico de los roles wagnerianos, robusto y a la vez
ágil.

Ilustración 7 – Registro Tenor

Fijałkowski (2006)
Barítono: Esta voz suele ser hermosa, con gran fuerza, volumen y amplitud. Es una Voz
intermedia entre el tenor y el bajo. (Fa1-La3)
o Lírico: timbre claro, flexible, de “ópera cómica”.
o Dramático: voz ancha, sombría, pudiendo incluso interpretar papeles de
bajo.

Ilustración 8 – Registro Barítono

Fijałkowski (2006)
Bajo: Corresponde a la voz más grave del hombre. (Re1-Sol3)
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o Bajo bufo: el color suele ser más claro y tiene una buena agilidad en la
coloratura.
o Bajo profundo: tiene mayor amplitud y profundidad.

Ilustración 9 – Registro Bajo

Fijałkowski (2006)
8.2. Evaluación de la voz
Teniendo en cuenta que la voz es uno de los instrumentos más importantes de la
comunicación humana y que esta interviene en todos los contextos en los que se
desenvuelve el individuo, surge la necesidad implementar la evaluación de la voz para
abordar diferentes patologías vocales que aquejan a los individuos.
Cobeta, Núñez & Fernández (2013) mencionan que el objetivo de esta evaluación es
“describir el comportamiento vocal del paciente, analizar aspectos anatomofisiológicos,
conocer su comportamiento vocal, determinar la gravedad y establecer un pronóstico
del caso”. Además, dichos autores resaltan que el estudio “debe incorporar una
anamnesis detallada, una evaluación clínica de la voz y de la respiración, un análisis
perceptivo auditivo, una exploración corporal y un análisis acústico de la voz”.
8.2.1. Evaluación Clínica-Perceptual
Núñez (2013) especifica que para realizar la evaluación clínica perceptual de la voz, se
han descrito diferentes métodos los cuales buscan desarrollar este tipo de evaluación de
manera congruente y clínicamente útil, para lograr ello el método de evaluación debe
cumplir tres condiciones: 1) distinguir de un modo fiable las voces normales de las
patológicas, y ser útil para monitorizar los cambios en la calidad vocal del paciente a lo
largo del tiempo; 2)correlacionarse con la fisiopatología y los parámetros acústicos
objetivos, y 3) tener bien establecido el tipo y la cuantía del entrenamiento requerido por
el usuario y si se precisan patrones para el aprendizaje del método.
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Nuñez cita los dos métodos de evaluación perceptual de la voz más utilizados, el
primero es GRABS, el cual fue diseñado por la sociedad japonesa de Logopedas y
Foniatras, esta escala evalúa 5 parámetros los cuales se recogen en el acrónimo de
su denominación: el grado (grade) que califica la calidad vocal, que integra los
componentes alterado; la ronquera o aspereza (rough Ness), la cual corresponde a la
impresión audible de pulsos glóticos irregulares, fluctuaciones anormales en la
frecuencia fundamental (F0), incluyendo la diplofonía y las roturas de la voz; el escape
aéreo o voz aérea soplada (breathiness), que corresponde a la impresión audible de la
perdida de aire a través de la glotis insuficientemente cerrada, que incluye ciertos
momentos áfonos; la astenia (asthenicity) y la tensión (strain), que describen el
comportamiento vocal, pero que en la actualidad se consideran menos fiables. Esta
clasificación se realiza escuchando el habla conversacional corriente o durante la lectura
de un texto, y se puntúa con 0 si el parámetro se juzga como normal, con 1 si se
considera levemente afectado, con 2 si es moderado y con 3 si hay una desviación
evidente de la normalidad. Los parámetros que han demostrado ser más fiables en los
estudios de a análisis de dichos componentes son B y el R.
El segundo es el CAPE-V, un método de evaluación perceptual de la voz muy similar al
GRABS, pero que se ha estructurado en un protocolo metodológico que describe de
forma detallada los pasos a seguir para llevarlo a cabo. Este protocolo fue consensuado
por expertos y posteriormente validado. En el consenso se describe detalladamente el
método, definiendo los atributos vocales a calificar, los cuales son: severidad global,
ronquera, escape aéreo, tensión, tono e intensidad, explicando cómo debe grabarse la
voz y que tareas debe realizar la persona evaluada (vocales sostenidas, frases
diseñadas para que parezcan todas las vocales, con ataque vocal suave y duro, sonidos
nasales y consonantes explosiva sordas, y finalmente habla espontanea) y detallando
los procedimientos de puntuación recomendados.
8.2.2. Evaluación Endoscópica
J.C. Casado, F. Núñez y J.A. Adrián (2002) describen la evaluación endoscópica como
un método de exploración laríngea que la visualización las cuerdas vocales a través
de variados instrumentos ópticos, los cuales permiten realizar un estudio anatómico y
dinámico de estas y de sus estructuras asociadas adyacentes. Los autores mencionan
cuatro tipos de exploración endoscópica, estas son:
1.
2.
3.
4.

Laringoscopia indirecta.
Telelaringoscopia.
Fibrolaringoscopia.
Laringoscopia Directa.
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8.2.3. Evaluación Acústica
Según I. Cobeta, R. González-Herranz y J.C. Casado (2002) el estudio de la señal
acústica de la voz mediante los principales parámetros acústicos que la componen
proporciona información sobre la calidad de esta. Gracias al desarrollo informático ha
facilitado la rápida difusión de los equipos de análisis acústico y de las estaciones de
exploración vocal conjunta, en la cual se añaden la imagen y el análisis acústico, siendo
esta la forma más actual de abordar el diagnóstico y el seguimiento de los tratamientos
para las patologías vocales. El análisis acústico tiene su máxima relevancia en la
cuantificación de la disfonía, esto quiere decir que sirve para determinar inicialmente el
grado de disfonía y su posterior evolución.
El procedimiento para realizar el análisis acústico de la voz requiere de distintas fases:
la primera consiste en que la señal acústica sea captada por un micrófono, después esta
señal será digitalizada por un convertidor analógico/ digital para que finalmente, sea
analizada y procesada por un programa de análisis acústico. Por últimos los autores
destacan una serie de ventajas del análisis acústico de la voz, algunas de ellas son:




Identifica los componentes vocales responsables de la disfonía. Aumentando la
precisión del diagnóstico.
Cuantifica los componentes vocales responsables de la disfonía, para así
establecer una estatificación de la disfonía.
Valora la evolución de la disfonía tras los tratamientos aplicados.
8.2.3.1.

Análisis Acústico de la Voz

El registro de la voz ha sido un tema de gran interés de diferentes disciplinas como la
Fonoaudiología y la Música remontándose varias décadas atrás, ya que puede ser un
indicador de salud vocal, del estado anímico, la edad y el género, generalmente ha sido
evaluado desde pruebas perceptuales, caracterizadas por ser subjetivas, en el que la
calificación del registro vocal la realizaba un experto en voz basándose en la experiencia.
Es de gran importancia determinar la función vocal a través de métodos objetivos, que
permitan medir la intensidad, la frecuencia, la amplitud y la energía de forma especifican.
Es por ello que hacia los años 80 se desarrollaron una serie de investigaciones en torno
al registro de voz, que dieron como resultado los programas de análisis acústico de la
voz.
El análisis acústico corresponde a la evaluación objetiva realizada por el fonoaudiólogo
especialista en terapia vocal, este instrumento de evaluación permite realizar la medición
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de las características sonoras de la voz, por medio de la que se obtienen datos
cualitativos y cuantitativos sobre la calidad y funcionalidad vocal. Cecconello (2012)
refiere al análisis acústico de la voz como el “laboratorio de voz” en donde se reúnen una
serie de exámenes, tales como: el análisis acústico de la voz, la video laringoestroboscopía, la electroglotografía, video-quimografía, etc., los cuales brindan apoyo al
profesional para precisar sus diagnósticos. El estudio de la voz a través del análisis
acústico provee al fonoaudiólogo información objetiva relevante, no solo para alcanzar
un diagnóstico preciso sino para determinar el grado de una disfonía y/o disodea, sino
también el grado de deficiencia vocal, Cecconello (2012).
Las ventajas de realizar un análisis acústico de la voz son las siguientes:
 Es una evaluación objetiva y funcional
 Identifica componentes vocales responsables de la calidad vocal.
 Cuantifica componentes vocales responsables de la calidad vocal.
 Valora los cambios de los componentes responsables de la calidad vocal.
 Es de sencilla utilización de los equipos y de fácil alcance.
El análisis acústico de la voz se caracteriza por ser objetivo debido a que la señal es
captada por un micrófono, luego es digitalizada por un convertidor análogo/digital y por
último es analizada y procesada por un programa de análisis acústico. (Ver imagen 1).

(Sintas Hernandez, 2013).
Ilustración 10 – Micrófono-convertidor análogo/digital-espectrograma

Los requerimientos mínimos para realizar el estudio son:
 Un computador con entrada de micrófono (interface de audio),
 Micrófono idealmente unidireccional (cardioide),
 Tarjeta de sonido y
 Un lugar en condiciones acústicas idóneas (cámara sonoaislada con niveles de
ruido menor a 40 dB SPL).
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8.2.3.2. Software
Existen diferentes programas de análisis acústicos de la voz, algunos gratuitos y otros
pagos, entre los que se encuentran:
 PRAAT: es un programa de libre acceso para el análisis fonético del habla
desarrollada por Paul Boersma y David Weenink en el Instituto de Ciencias
Fonéticas de la Universidad de Ámsterdam. Permite analizar, sintetizar y
manipular la voz humana, (Correa Duarte, 2014).
 Speech Analyzer: Software para el análisis acústico de los sonidos del habla.
Permite visualizar la frecuencia fundamental, el análisis espectrográfico y
espectral, y las mediciones de duración. Además permite añadir fonética,
ortográfica, tono y brillo a transcripciones fonéticas en un formato interlineal, (SIL,
2012).
 Dr. Speech: Un clic del ratón permite al usuario grabar, almacenar, editar,
reproducir, analizar y visualizar la forma de onda de voz, contorno de frecuencia
fundamental, contorno de intensidad, espectrograma, o espectro, (Tiger DRS Inc.,
1998).
 Computerized Speech Lab (CSL™): Software de análisis espectral enfocado
especialmente para el análisis de la voz humana. Tiene las mismas herramientas
de FFT que otros software de análisis espectral tales como espectro lineal,
espectrograma, espectro 3D, (Sintas Hernandez, 2013).
 Anagraf: a continuación se presenta la información relacionada a este programa.
8.2.3.2.1.

Anagraf

Este sistema fue impulsado por el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (L.I.S.)
dependiente del CONICET de Buenos Aires, Argentina, dirigido por el Ingeniero Jorge
Gurlekian (1997). Las aplicaciones son:
En el área de la Clínica
 Patologías de la voz.
 Patologías del
Lenguaje.
 Patologías de la
audición.

En el área de la educación





Reeducación verbal.
Enseñanza de lenguas.
Voz cantada.
Voz profesional.

En la investigación
 Fonética y Fonología.
 Identificación del habla.
 Identificación de
hablantes.
 Habla sintetizada.
 Habla normal.
Tabla 5 – Aplicaciones Anagraf
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El mismo permite visualizar y cuantificar todas las características del habla. Tanto de los
sonidos percibidos como los no percibidos. Los sonidos no percibidos pueden contener
medidas de duración, intensidad y frecuencia menores a los umbrales perceptuales o
poseer diferencias menores a los umbrales apenas perceptibles.
La cuantificación de los sonidos se realiza en función del contexto, posición en la
palabra/oración y si posee acento o no. Las mediciones permiten realizar perfiles
prototípicos con los cuales es posible comparar las realizaciones no convencionales
respecto del valor medio.
El análisis permite además obtener el espectro de largo plazo para evaluar la calidad
vocal (voz apagada vs. brillante), medir los índices de perturbación de la voz: Jitter,
Shimmer (ambos por falta de control en la fonación), relación armónico ruido y grado de
aprovechamiento de la energía. La medición del grado de fonación desde la categoría
dura o tensa hasta la hiperelajada se observa en los ataques vocales con o sin escape
de aire y con o sin golpe glótico en el contorno de energía. El sistema Anagraf permite la
transcripción y la manipulación de los parámetros prosódicos y la síntesis con los
parámetros modificados.
Dentro de un estudio de voz con este programa se cuenta con un editor de audio que
provee herramientas para realizar operaciones de entrada y salida de información
analógica hacia y desde la computadora. Además, un módulo de análisis acústico del
habla a través del que se puede obtener una descripción del habla en base a diversos
parámetros acústicos característicos de la misma. Por otra parte, es un sistema de
traficación, en donde toda la información proporcionada por el módulo de análisis se
aplica para la graficación de la forma de onda en sincronía con los contornos de la
Energía Total Relativa, la Frecuencia Fundamental (F0) y las frecuencias de resonancia
del tracto (Formantes) graficados en el espectrograma en los ejes de energía, frecuencia
y tiempo.
Ofrece además las facilidades de visualización, audición y edición de un editor de audio
común. Se puede observar la forma de onda completa, el desplazamiento sobre
segmentos con distinta expansión temporal, el encadenamiento de segmentos y el
monitoreo acústico simultáneo con la representación espectral seleccionada.
Anagraf es un software compatible con Windows y Sound Blaster que permite la
grabación y reproducción, por tramos o en su totalidad, de los registros obtenidos; el
análisis y grabación de los distintos parámetros vocales y la impresión de informes con
información gráfica y numérica, además brinda parámetros en torno a: jitter, shimmer,
relación armónico/ruido H/R, frecuencia promedio y su desviación estándar,
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electrografía, espectrografías con banda angosta y banda ancha, gráfico de la frecuencia
fundamental y de la energía en función del tiempo.
El objeto de este análisis es graficar y medir los contornos acústicos principales de la voz
y el habla:
 Permite analizar la voz y visualizar el espectrograma.
 Espectro de corto tiempo: evalúa la intensidad sonora sobre distintas bandas
espectrales.
 Cálculo de coeficientes de predicción lineal (métodos de covarianza estándar y
auto-correlación: obtiene parámetros representativos de un modelo de tracto vocal
y determina las frecuencias de resonancia (formantes) de ellos.
 Procesamiento homomórfico: estima la frecuencia de vibración de las cuerdas
vocales (frecuencia fundamental). La información proporcionada por el módulo de
análisis se aplica para la graficación de la forma de onda en sincronía con los
contornos de energía total irradiada, frecuencia fundamental y frecuencias de
resonancia del tracto vocal y con representación tridimensional plana
(espectrograma: amplitud, frecuencia, tiempo) de la señal de habla. También
ofrece las facilidades de visualización, audición y edición que presenta un editor
de audio común. Permite la visualización de la onda completa, el desplazamiento
sobre segmentos con distinta expansión temporal y de monitoreo acústico
simultáneo. La colocación de marcas permite definir múltiples segmentos de onda
que puede expandirse o concatenarse. (Sastoque, Gonzales, & M.C, 2010)
El análisis acústico de la voz es un método utilizado para comparar la voz antes y
después de alguna intervención preventiva o rehabilitadora por el Fonoaudiólogo. De
igual manera ayuda a caracterizar la voz cantada en su impostación, timbre, calidad
vocal, vibrato, trino, gorgeo, pasajes de la voz, registros, frecuencia fundamental,
extensión y el control de hábitos, sirve además para verificar los cambios vocales de
acuerdo a la edad, género y utilización de la voz.
8.2.3.2.1.1.

Parámetros acústicos

Este análisis abarca a un gran número de parámetros acústicos, siendo los más
comúnmente estudiados: la frecuencia fundamental (Fo), jitter, shimmer, y la relación
señal-ruido.
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La frecuencia fundamental (Fo) es uno de los parámetros más importantes y está
determinado por el número de ciclos vibratorios que las cuerdas vocales cumplen
durante la fonación, está expresada en hertzios (Hz) o ciclos por segundo. La Fo
difiere entre hombres y mujeres y otorga el carácter de voz a cada sexo, (Vallejo,
2013), los valores que se muestren a continuación corresponden a las medias de la
frecuencia fundamental:
Edad
20-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
70-79 años
80-89 años

Hombres
120 Hz
112 Hz
107 Hz
118 Hz
112 Hz
132 Hz
146 Hz

Mujeres
227 Hz
214 Hz
214 Hz
214 Hz
209 Hz
206 Hz
197 Hz

Tabla 6 – Frecuencias fundamentales según edad y sexo

Índices fonéticos acústicos: Jitter, Shimmer.
Jitter mide la variabilidad (perturbación) de la frecuencia fundamental ciclo a ciclo. Los
valores de normalidad corresponden a:
 Jitter (local): <1,040% Un valor mayor implica inestabilidad de F0
Shimmer mide la variación (perturbación) de la amplitud (intensidad) de cada ciclo. Los
valores de normalidad corresponden a:
 Shimmer (local): <3,810%
 HNR: >20dB para la vocal /a/ >40dB para la vocal /u/
Espectrograma
Sintas Hernández (2013) define el espectograma como aquello que permite
descomponer una señal compleja en cada una de sus frecuencias parciales. Consiste en
la representación de cada uno de los componentes frecuenciales o armónicos de la voz.
Representación tridimensional del tiempo, energía.
Destacan la presencia de los formantes, su conformación y ubicación según los fonemas
y la presencia o no de ruido asociado entre los componentes de la voz. En cuanto sea
más oscuro significa mayor energía (formantes), (Ver imagen 5).
Formantes y armónicos: En el espectro, los formantes aparecen como agrupación de
armónicos. La frecuencia del formante se toma en el punto medio de la agrupación
mientras que la intensidad corresponde al armónico con mayor amplitud.
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El armónico de frecuencia más baja que se observa en el espectro corresponde a la
frecuencia fundamental (F0), que tiene como correlato articulatorio la frecuencia de
vibración de las cuerdas vocales.
Registro Vocal:
Los principales registros son:
 Registro Basal (Vocal Fry): Frecuencias + graves (10-70Hz).
 Registro Modal: Voz hablada habitual (80-560Hz).
 Registro Falsete: Frecuencia elevada (160-800Hz).

Ilustración 11 – Espectrograma

La relación señal-ruido (RSR) o por sus siglas en ingles GNR (glottal to noise-ratio) es
un parámetro que indica si una señal vocal determinada se origina de la vibración de las
cuerdas vocales, o si es producto del ruido originado por turbulencias en cualquier sitio
del tracto vocal. Su valor, cuanto más se acerca a la unidad, refleja que la señal obtenida
es producida mayormente por las cuerdas vocales.
En la actualidad existen una gran diversidad de sistemas y equipos para el análisis
acústico de la voz. Cada uno de estos tienen protocolos de análisis y calculo diferentes
para los parámetros acústicos lo que puede generar una confusión o contradicción
constante, por otro lado los valores que traen como normativa son referenciales y
obtenidos generalmente de grupos de sujetos provenientes del lugar geográfico donde
se creó el sistema, e incluso, de sitios donde se habla otra lengua. Por estas razones, al
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adquirir uno de estos programas, antes de iniciar su uso en la práctica clínica, es
indispensable establecer una normativa.
Antes de realizar el examen es necesario tener en cuenta que se debe mantener una
distancia adecuada del micrófono a la boca, además este debe estar fijo para que no
afecte el estudio, el grado de angulación debe ser acorde y se solicitara inicialmente una
vocalización de menos de 10 segundos, Sintas Hernandez (2013).
Otros parámetros acústicos de la voz son:















Energía: Representación de la onda basada en la sumatoria al cuadrado de los
valores de la amplitud de todas las frecuencias durante un corto tiempo. Se mide
en dB y caracteriza la sonoridad.
Espectrograma: Visualización del espectro conformado por la representación de
las energías (eje y) para cada componente de frecuencia (eje x) para un segmento
de onda de corta duración de 2 a 3 ciclos de frecuencia fundamental (Fo).
Frecuencia Fundamental o Altura Tonal: corresponde a la vibración de los
pliegues vocales, se mide en Hz, y cuantifica el número de aperturas y cierres de
la glotis por segundo. Este aspecto no tiene diferencias entre personas con o sin
educación vocal, lo que hace la diferencia es de qué manera se hacen la fase de
apertura y cierre.
Jitter: Mide la variación del período del tono fundamental ciclo a ciclo. Se basa en
la detección de picos periódicos máximos en la señal y en la promediación de la
desviación en cada ciclo. Se mide en milisegundos.
Máximo Rendimiento de Energía: Se produce cuando la frecuencia del armónico
y la frecuencia del formante se aproximan hasta igualarse. En esta condición la
energía del formante se eleva y disminuye el ancho de banda.
Relación Armónico Ruido: Mide la relación de energía en dB que tiene un
componente periódico de la señal con respecto a los componentes ruidosos.
Según Yumto & Gould J (1982) si el Jitter es alto, la medida no es válida.
Shimmer: variación de la amplitud de la onda ciclo a ciclo. Se basa en el grado
de correlación que tienen los picos periódicos de la función de auto-correlación.
Amplitud del pico del Cepstrum: el cálculo de este parámetro resulta en: 1) la
determinación de pico de mayor amplitud en una escala temporal, lo que permite
calcular el valor de la frecuencia fundamental y 2) da información del grado de
periodicidad de la señal de más baja frecuencia en relación a otros componentes
periódicos o ruidosos presentes.
Según Jackson Menaldi (2002), el método cepstrum consiste en aplicar dos
transformadas de Fourier al sonido. La frecuencia fundamental del espectro se
llama Transformada de Fourier inversa y su resultado es el cepstrum. Este permite
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determinar la frecuencia fundamental a partir de la periodicidad del
componente armónico de un sonido, representado por el pico cepstral de la
región alta del cepstrum. Mediante el cepstrum es posible identificar
características que permiten valorar la calidad de la voz, Cecconello, Farías, &
Gurlekian (2008).
8.2.3.2.1.2.

Riesgo Vocal

Riesgo vocal Gurlekian & Molina (2012) exponen que es un ítem donde confluyen tres
índices:
 Índice de perturbación vocal integrado: en este índice se agrupan cuatro parámetros
(jitter, shimmer, la relación armónico ruido y amplitud del cepstrum).
 Índice de precisión vocal: es la estabilidad articulatoria y está medido como la
inversa de la desviación estándar de los primeros 5 formantes.
 Y por último un índice asociado al grado de aprovechamiento de energía que evalúa
tanto la coincidencia entre los armónicos con los formantes como las pérdidas de
energía que se producen en el tracto vocal, medidas como la inversa de los anchos
de banda.
El índice de perturbación vocal integrado se calcula a partir de las contribuciones de cada
uno de los cuatro parámetros (jitter, shimmer, la relación armónico ruido y amplitud del
cepstrum) sobre una diagonal que va desde valores normales en un extremo hasta
valores patológicos en el otro. El índice de precisión vocal se presenta como un gráfico
de las áreas de formantes normalizadas respecto de la frecuencia fundamental de la
emisión. El índice de aprovechamiento de energía muestra una gráfica inversa de los
anchos de banda a lo largo de un continuo, Gurlekian & Molina (2012).

Ilustración 12 – Riesgo vocal (Índice de perturbación)
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Ilustración 13
energía)

–

Riesgo vocal (Aprovechamiento de

Ilustración 14 – Riesgo vocal (Precisión Vocal)

8.2.4. Fonetograma
Descrito por Calvet en 1953 es la representación gráfica de la capacidad fonatoria de la
laringe, lo que supone medir la intensidad o volumen en decibelios tanto máximo como
mínimo que una persona es capaz de emitir y mantener al menos durante 2 segundos
en un tono determinado. Esta medida se realiza a lo largo de todo el espectro de tonos
que la persona es capaz de producir, desde el más grave hasta el más agudo,
pronunciando siempre una misma vocal que puede ser la /a/, la /i/ o la /u/, (Núñez Batalla,
Aula Virtual de Formación Continua en ORL, s.f.). Además ayuda a conocer las
potencialidades del campo vocal de los cantantes. Los resultados se expresan en una
gráfica de dos dimensiones: decibelios (dB) (volumen) en el eje de las ordenadas y
Hertzios (Hz) en el eje de las abscisas. (Bonet & Doménech, 2002)
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Ilustración 15 – Fonetograma

Núñez Batalla (s.f.) expresa que las medidas fonetométricas o bien conocidas como los
parámetros que evalúa el fonetograma son:


Rango Vocal (RV).
También conocido como rango fonatorio, es “la diferencia expresada en semitonos
entre la frecuencia máxima y mínima emitida por la persona”.



Rango Dinámico (RD).
Es la “diferencia en decibeles (dB) entre la intensidad máxima y mínima en cada
frecuencia de emisión”.



Campo Vocal (CV).
“es el área comprendida entre los dos perfiles de presión sonora máxima y mínima
del fonetograma y se expresa en decibeles (dB) por semitono”.
8.2.4.1.

ATR – Análisis de habla en Tiempo Real y Fonetograma

Sistema de análisis desarrollado por el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales
(L.I.S.) dependiente del CONICET de Buenos Aires, Argentina, dirigido por el Ingeniero
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Jorge Gurlekian, conjunto al fonetograma que permite la visualización y cuantificación
de los rangos de variación de la Energía y la Frecuencia Fundamental (F0) en forma
automática. La evaluación del contorno de F0 -parámetro asociado a la entonación- se
realiza con el histograma, (Gurlekian, Evin, Torres, & Renato, 2010).
8.3. Abuso y Mal uso vocal
El equilibrio y la eficiencia vocal se pueden ver afectados por distintas causas que están
relacionadas con la actividad fonatoria excesiva, estas son según Morrison & Rammage
(1996):



Mal uso vocal.
Abuso vocal.

Estas están relacionadas con el estilo de vida y los hábitos de cada persona, por lo que
varían en la población.
8.3.1. Abuso vocal
El abuso vocal corresponde a una pobre higiene vocal, así mismo, cualquier hábito que
pueda ejercer un efecto traumatizante en los pliegues vocales. Villanueva, Romero, &
Rodríguez (1999) mencionan que “cuando una persona abusa de su voz altera el
volumen y el tono de una manera violenta, imprimiéndole a la laringe una gran tensión
muscular”, esa conducta puede ser temporal o permanente en el tiempo y generalmente
se identifican como malos hábitos.
Existen dos tipos de abuso vocal: fonación repentina y violenta que produce
inmediatamente perturbación en los mecanismos naturales de la laringe; y actividad
continúa de prácticas vocales abusivas que van deteriorando paulatinamente todo el
sistema fonatorios.
Se considerarán conductas de abuso vocal:


Llorar y/o gritar: Son vocalizaciones producidas con una hiperaducción y
vibración violenta de los pliegues vocales. Estas actividades acompañadas de
hiperfunción laríngea causan distintos grados de irritación, que se extienden
desde la ingurgitación vascular hasta el hematoma.



Imitaciones de ruidos o sonidos: Estas emisiones la gran mayoría de veces se
producen a una alta intensidad, en tono agudo y con la laringe en estado de
hiperaducción, por ejemplo las imitaciones vocales de autos, camiones, entre
otros. Esta actividad repercute de forma negativa el sistema fonatorio porque se
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expone a un desequilibrio tensional, en el que la sinergia habitual de las fuerzas
musculares se ve interrumpido.


Inversión de la fonación: Es cuando la fonación es producida en el ciclo
respiratorio equivocado, ya que se ejecuta durante la inspiración no en la
espiración.



Realizar emisiones vocales mientras se realiza una actividad que implique fuerza
muscular.



Vocalizaciones explosivas: Se producen por una presión subglótica aumentada,
que se acumula cuando los pliegues vocales se encuentran cerrados. Al abrirse,
se separan bruscamente y se produce una expulsión violenta de aire, lo cual se
traduce en una vocalización explosiva.



Golpe glótico duro: Se produce cuando una emisión tiene un comienzo abrupto
y se caracteriza por la ausencia de un escape de aire previo a la fonación, que es
necesario en un contacto glótico suave. Por esto, existe una liberación brusca de
la corriente aérea, causada por la presencia de un aumento de la presión
subglótica, produciendo un ruido seco e irritación de la zona laríngea.



Aclaramiento de la voz por medio del carraspeo.



Aspiración de elementos irritantes como: tabaco, benceno, insecticidas,
fertilizantes, entre otros.
8.3.2. Mal uso vocal

Es el uso inadecuado de la intensidad (volumen) y la frecuencia (tono) vocal en el habla
y/o en el canto. Supone conductas que son permanentes o frecuentes en el tiempo y
pasan a formar parte de los hábitos más arraigados en las personas, Morrison &
Rammage (1996).
Según Jackson-Menaldi (2002) el mal uso vocal corresponde a la conducta que
distorsiona los mecanismos fonatorios normales en forma efectiva y eficiente.
El mal uso de la voz puede ocurrir por factores ambientales, como la presencia de ruido
ambiental mientras se habla (la cercanía de maquinaria pesada en funcionamiento,
estudiantes conversando, etc.). Este tipo de factores pueden considerarse como factores
favorecedores de patologías vocales; mientras que los factores propios de la persona
pueden ser malos hábitos que corresponden a un factor desencadenante de la patología,
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incluyendo estados afectivo-emocionales, o rasgos de personalidad, por ejemplo,
familias “gritonas”, personalidad histriónica, neurótica, eufórica, irascible, entre otros,
Villanueva, Romero, & Rodríguez (1999).
En general, cuando se aumenta la intensidad vocal, se eleva en forma inconsciente el
tono; una alteración de la intensidad sin una modificación del tono es escasamente
observada, Prater & Swift (1986). Una intensidad vocal elevada generalmente se
acompaña de un aumento de la tensión laríngea, durante este tipo de fonación la tráquea
se distiende debido al aumento de la presión subglótica y los pliegues vocales quedan
expuestos a una irritación que por consecuencia producirá una voz ronca y áspera.
Se clasificarán como mal uso vocal, las siguientes conductas, Villanueva, Romero, &
Rodríguez (1999):




Hablar compitiendo con el ruido ambiental.
Hablar en lugares amplios con mala acústica o sin amplificación.
Hablar gritando o vociferar. Imitar voces.

Las alteraciones orgánicas producidas por el mal uso y abuso vocal son:


Nódulos vocales: es un engrosamiento del epitelio que se ubica preferentemente
en la unión del tercio anterior y medio de los pliegues vocales verdaderos.



Pólipos vocales: son tumoraciones benignas del epitelio que aparecen en el
borde libre de los pliegues vocales y pueden ser de dos tipos:
 Pólipos sésiles o de base ancha, pueden abarcar extensiones variadas de
los pliegues vocales
 Pólipos pedunculados, están sujetos al pliegue vocal por un apéndice en
forma de pedúnculo.
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9.

Aspectos Metodológicos
9.1. Método y Alcance del estudio

Esta investigación fue de tipo observacional y descriptivo de corte transversal.
9.2. Población
La población de estudio fueron los estudiantes de la Licenciatura de música y del
programa de Música con énfasis en canto de la Universidad del Valle. La muestra estuvo
conformada por 14 de 22 de los estudiantes de canto lírico, dichos estudiantes evaluados
corresponden 63% del total de estudiantes matriculados en esos programas.
Para el reclutamiento de los participantes en el estudio se realizaron reuniones con las
docentes del área de canto de la escuela de Música de la Universidad del Valle, a quienes
se les informó y pidió permiso para la divulgación de la investigación a los estudiantes.
Esta información fue proporcionada únicamente por las investigadoras y quienes además
fueron las encargadas de distribuir los consentimientos informados en forma impresa a
cada uno de los estudiantes interesados en participar en la investigación y orientaron el
diligenciamiento de los mismos.
Los procedimientos a los que serán sometidos los participantes se encuentran
especificados en el punto 7.6 en el segundo literal.
9.3. Criterios de inclusión de los participantes
Las personas participantes de la investigación deben de cumplir los siguientes requisitos:
-

Estudiantes matriculados en la carrera de Licenciatura en Música y/o en Música
con énfasis en Canto.
Estar en el rango de edad entre 18 y 40 años.
No presentar hipoacusia ni patología vocal, expresadas por los participantes en el
momento de la realización de la entrevista.
Haber firmado el consentimiento informado (Ver anexo 4).

9.4. Periodo de estudio
El tiempo definido para el desarrollo del estudio correspondió al periodo comprendido
entre febrero - junio de 2016. En este tiempo se desarrollaron las fases descritas a
continuación:
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FASES DEL TRABAJO INVESTIGATIVO
Actividades
Trabajo realizado
Resultado
FASE I
Aval y presentación del proyecto
Se tuvo aceptación del
Se realizó la presentación del
proyecto
de
Se presentó proyecto al proyecto de investigación, así
investigación, así mismo
grupo de maestras de
mismo
se
realizaron
las
se llegaron a acuerdos
Canto lírico de la modificaciones y sugerencias
para el desarrollo del
Universidad del Valle.
propuestas por el grupo de
mismo y el aval del
maestras.
programa de música.
Se presentó el proyecto
Sugerencias
de
de investigación al
corrección para el aval
Comité Institucional de Desconocido,
ya
que
fue
para la realización del
Ética
para
la realizado por dicho comité.
proyecto
de
Investigación
con
investigación.
Humanos (CIREH).
Se
realizaron
correcciones
de
acuerdo
a
las
Aval para la realización
Se hizo trabajo en equipo para la
sugerencias
del
del
proyecto
de
corrección de los apartados.
CIREH; posterior a ello
investigación.
se
presentó
nuevamente al CIREH.
Fase II
Recolección de información
Se realizó una contextualización Fechas y horarios para
Reunión
con
los
acerca
del
proyecto
de la realización de las
participantes
del
investigación, los beneficios que evaluaciones.
proyecto
en
los
ellos obtendrían y se organizaron
diferentes espacios en
las fechas y horarios para la Firma
del
los que realizaban
evaluación de manera.
consentimiento
ensayos de canto, en la
informado por parte del
Universidad del Valle
Además
se
firmó
el participante
y
dos
sede Meléndez.4
consentimiento informado.
testigos.

4

Posterior al primer encuentro con los participantes, se realizó seguimiento de estos por vía telefónica y
virtual con la finalidad de lograr el cumplimiento de las citas propuestas y hacer ajustes a los horarios de
los participantes según las necesidades de cada uno.
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En tres sesiones de
evaluación según el
horario asignado a cada
participante, se realizó
la anamnesis, análisis
acústico de la vocal /a/
hablada y fonetograma
de la voz cantada.

Entrevista
inicial
semiestructurada que se aplicará
individualmente a cada uno de los
participantes que hayan firmado
previamente el consentimiento
informado,
en la que se
recogieron datos personales de la
persona, hábitos saludables de la
voz, ambiente estudiantil y
actividades extracurriculares.
Para la realización del análisis
acústico, se utilizó el software
ANAGRAF,
para
esto,
el participante debía entrar a una
cámara sonoaislada, en la que
los niveles de ruido deben ser
iguales o inferiores a 40 dB SPL,
el participante se sentará en una
silla, buscando una postura
adecuada y con una separación
de 10 cm entre la boca y el
micrófono, dicho micrófono debe
ser omnidireccional y estar en
una inclinación de 45°, ese
micrófono irá conectado a un
convertidor análogo-digital y esto
al computador. Se configuran la
frecuencia y la velocidad de
grabación (44000 Hz a 16 bits).
Se le pedirá al participante que se
relaje y respire normalmente y
que emita la vocal /a/ hablada de
forma sostenida por cinco
segundos.
En un segundo momento se
realizará la evaluación con el
fonetograma en el que la persona
debía igualar el tono enseñado en
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Se obtuvieron los datos
acerca de los datos
personales
de
la
persona,
hábitos
saludables de la voz,
ambiente estudiantil y
actividades
extracurriculares.
Así
mismo se obtuvieron los
datos de los parámetros
acústicos de la voz y el
mapa vocal, campo
vocal, campo vocal,
rango dinámico de los
participantes.

la menor y mayor intensidad
posible, ello lo debía de hacer en
las
diferentes
frecuencias
enseñadas.
Fase III
Análisis de los resultados, discusión y conclusiones
Se realizó el ingreso en Ingreso de los datos en la base de Resultados y análisis de
una base de datos la datos en el programa Office estos.
información
Excel, luego se procedió al
recolectada
y
se análisis de los datos por medio de Escritura de la discusión
procedió al análisis de la realización de cruces de y conclusiones.
los
resultados,
en variables
y
obtención
de
trabajo en equipo con la resultados de forma descriptiva.
tutora
de
la
investigación
y
un
monitor de estadística.
Fase IV
Entrega a Evaluadores, devolución del trabajo con los ajustes realizados por
parte de los investigadores y tutora de investigación.
Fase VI
Sustentación del proyecto de investigación
Tabla 7 – Fases del Proyecto

9.5. Fuentes de información
Se utilizaron fuentes primarias de información, como los resultados del riesgo vocal y
del fonetograma a través del software ATR y ANAGRAF. Además, se obtuvo información
sociodemográfica, de hábitos, signos y síntomas de la población por medio de una
entrevista semiestructurada. Así mismo, se utilizaron fuentes secundarias de información
para el desarrollo de la investigación.
9.6. Instrumentos para la recolección de información
Ver Anexos 4 y 5.
9.7. Cuadro de Variables
Las variables que se tendrán en cuenta durante la investigación y su descripción se
encuentran en la siguiente tabla:
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Variable
Código de
Participación

Sexo

Edad

CUADRO DE VARIABLES
Variables Sociodemográficas
Descripción
Código que se le asignará a cada
uno de los participantes para
identificarlos, teniendo en cuenta el
programa académico al que
pertenecen.
Condición orgánica que distingue a
los hombres de las mujeres.

Rango de edad
de
participantes del estudio.

los

Semestre en
formación

Se refiere al
semestre de
formación que encuentre cursando
el estudiante.

Tipo de Canto lírico
que ejecuta

Se refiere a la clasificación del
canto lírico que realiza el
participante.

Clasificación vocal

Registro de voz de las personas en
función de la tesitura de su voz.

Actividades
extracurriculares

Actividades no pertenecientes a la
formación
universitaria
del
participante de la investigación.
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Registro
1. Licenciatura
Música (LC).
2. Música (M).

en

1. Femenino.
2. Masculino.
1. Entre 18 y 21
años.
2. Entre 22 y 26
años.
3. Entre 26 y 30
años.
4. Mayores de 30
años.
1. De primer a tercer
semestre.
2. De cuarto a sexto
semestre.
3. De séptimo a
octavo semestre.
4. De noveno a
decimo semestre.
1. Ópera.
2. Oratorio.
3. Lied.
1. Tenor.
2. Contratenor.
3. Barítono.
4. Bajo.
5. Soprano.
6. Mezzosoprano.
1. Relacionadas con
el uso de la voz
cantada.

Medicamentos

Así mismo se indagó acerca de las
horas semanales que invertían en
esta actividad, no se tomó un
parámetro para la indagación de
este aspecto.
Variables de antecedentes
Hace referencia a la medicación
que la persona este consumiendo
en el último mes.

Tratamientos
Quirúrgicos

Intervenciones
quirúrgicas
realizadas durante la vida.

Tratamiento
Fonoaudiológico

Tratamiento
fonoaudiológico
recibido durante la vida.

Tratamiento
Psiquiátrico

Tratamiento psiquiátrico recibido
durante la vida.

Rinitis

Sinusitis

Asma
Reflujo
Gastroesofágico
Disfonía

Afonía

Alimentos
condimentados

2. No relacionadas
con el uso de la
voz cantada

1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No

Patología vía respiratoria superior.

1. Si
2. No

Patología vía respiratoria superior.

1. Si
2. No

Patología vía respiratoria inferior.

1. Si
2. No

Patología del sistema digestivo.

1. Si
2. No

Patología de la voz.

1. Si
2. No

Patología de la voz.

1. Si
2. No

Hábitos y uso de la voz
Consume
frecuentemente
alimentos
como:
salsas,

1. Si
2. No

61

saborizantes artificiales, especias,
entre otros.

Intensidad horaria
académica semanal

Intensidad horaria
no académica
semanal

Alimentos picantes

Alcohol

Bebidas Frías
Cigarrillo
Cantidad de agua
en mililitros
Calentamiento
Enfriamiento
Grita

Indica la cantidad de horas que el
estudiante dedica al canto en un
ámbito no académico, incluyendo
presentaciones y ensayos.

Indica la cantidad de horas que el
estudiante dedica al canto en un
ámbito no académico, incluyendo
presentaciones y ensayos.

Consume
frecuentemente
alimentos como: Ají, pimienta,
cúrcuma, jengibre, entre otros.
Consume frecuentemente bebidas
como: Cerveza, Aguardiente, Ron,
Tequila, entro otras.
Consume frecuentemente bebidas
con una temperatura menor a la
del ambiente.
Indaga sobre la frecuencia del
consumo de tabaco.
Indaga sobre la cantidad de agua
que
beben
los
estudiantes
diariamente.
Indaga sobre las prácticas previas
al uso profesional de la voz.
Indaga
sobre
las
prácticas
posteriores al uso profesional de la
voz.
Indaga sobre el uso de la voz
informalmente.
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1. De 5 a 10
semanales.
2. De 11 a 15
semanales.
3. De 16 a 20
semanales.
4. Más de 20
semanales.
1. De 5 a 10
semanales.
2. De 11 a 15
semanales
3. De 16 a 20
semanales.
4. Más de 20
semanales.
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Imita voces
Imita sonidos no
verbales
Ambiente seco
Ambiente húmedo
Ruidos
competitivos
Olores irritantes

Jitter
Shimmer

Armónico /Ruido

Amplitud del
cepstrum

Índice de
Perturbación vocal
integrado

Aprovechamiento
de energía

Indaga sobre el uso de la voz
informalmente.
Indaga sobre el uso de la voz
informalmente.
Ambiente estudiantil
Hace
referencia
a
las
características del entorno
Hace
referencia
a
las
características del entorno
Hace referencia a las
características del entorno
Hace referencia a las
características del entorno
Variables Riesgo Vocal
Variaciones en la frecuencia ciclo
a ciclo.
Variaciones de la amplitud ciclo a
ciclo.
Relación entre la energía acústica
de los armónicos y el ruido
generado por la presencia de
turbulencias del flujo aéreo.
Dada por el análisis acústico, La
amplitud diferencial del pico
máximo del Cepstrum. Es decir la
diferencia de amplitud del pico
máximo, relativa a la amplitud
interpolada de los parciales
restantes y el ruido presente en la
emisión. (Gurlekian, 2014)
Dado por el análisis acústico. El
IPI agrupa el Jitter, Shimmer, H/N
y la Amplitud del Cepstrum dados
por el análisis acústico e indica si
existen alteraciones en tales
variables.
Dado por el análisis acústico.
Indica si la persona está
aprovechando o no la energía.
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1.
2.
1.
2.

Si
No
Si
No

1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1.
2.
1.
2.

Normal.
Alterado.
Normal.
Alterado.

1. Normal.
2. Alterado

1. Normal.
2. Alterado.

1. No alterado o
normal (1 a 2)
2. En riesgo (2,1 a 3)
3. Alterado (3,1 a 5)
1. Alterado (menor
a 20%)
2. No alterado
(mayor a 20%)

Precisión vocal

El IPA emplea información de la
estabilidad de los formantes.
Calcula la desviación estándar en
la medición de los primeros cinco
formantes. Esta medición permite
cuantificar la falla que afecta al
sostén de la posición articulatoria,
(Sigal & Gurlekian, 2014).

Rango Vocal

Permite identificar los semitonos
que puede realizar una persona.

Campo vocal

Permite identificar el mapa de
cruces de frecuencias (Hz) y dB
realizados por una persona

Rango dinámico

Permite identificar el promedio de
decibeles alcanzados por la
persona evaluada.

1. Alterado (menor
a 93%)
2. No alterado
(mayor a 93%)

1. Acorde con
clasificación
vocal.
2. No acorde con
clasificación
vocal.
1. Acorde con
clasificación
vocal.
2. No acorde con
clasificación
vocal

Tabla 8 – Variables del estudio

9.8. Plan de Análisis
Este estudio contó con variables cuantitativas. Para lograr el análisis de los datos se
emplearon tablas estadísticas y gráficos sobre la información obtenida. Así mismo, para
el análisis de las variables cuantitativas se utilizaron técnicas que apuntaron a realizar
una estadística descriptiva teniendo en cuenta las medidas de tendencia central (valor
mínimo, valor máximo y promedio) comparándolas con los parámetros de normalidad de
cada una de las variables analizadas. Para ello se diseñó una rejilla en Excel para la
organización y tabulación de los datos
9.9. Reclutamiento de los participantes.
Para el reclutamiento de los participantes en el estudio se realizarán reuniones con el
director de programas de los pregrados de Licenciatura en Música con énfasis en Canto
y Profesional en Música con énfasis en Canto de la Escuela de Música de la Universidad
del Valle, así mismo con las docentes del área de canto, a quienes se les informará y
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pedirá permiso para la divulgación de la investigación a los estudiantes, además a través
de ellas se citaran a una reunión que no se cruce con sus horarios académicos y
extracurriculares, en la que se resolverán dudas y se acordarán los horarios de asistencia
a las evaluaciones. Esta información será proporcionada únicamente por las
investigadoras y quienes además serán las encargadas de distribuir los consentimientos
informados en forma impresa a cada uno de los estudiantes interesados en participar en
la investigación y orientarán el diligenciamiento de los mismos.
Los procedimientos a los que serán sometidos los participantes se encuentran
especificados en el punto 8.6 en el segundo literal.
9.10.

Consideraciones éticas

La presente investigación cumplió con los acuerdos y las disposiciones contempladas en
la Declaración de Helsinki y en la Resolución No. 8430 del Ministerio de Salud de
Colombia. Por lo tanto, esta propuesta se realizó bajo el marco de los principios de
beneficencia, autonomía y justicia. También, contempló el proporcionar información
precisa, clara y comprensible de la propuesta de investigación a los participantes
dándoles a conocer el contenido de la misma y su manera de participación a través del
consentimiento informado, respetando su confidencialidad al no utilizarse su nombre en
el estudio sino que se identificó a través de una codificación alfanumérica, en este mismo
documento se explicita su derecho a participar voluntariamente y a retirarse de la
investigación en el momento en el que lo deseen. Además se contó con el aval del Comité
Institucional de Ética para la Investigación con Humanos (CIREH).
Riesgos de la investigación frente a los procedimientos
La valoración acústica de la voz no implicó ningún riesgo de tipo biológico, físico, químico,
social, psicológico, legal ni atentó contra la integridad moral de los participantes, ya que
se usaron procedimientos de carácter no invasivo.
Riesgos de la investigación referente a la confidencialidad
Los datos personales de cada uno de los participantes se codificaron alfanuméricamente
en una matriz de análisis que permitieron realizar posteriormente el seguimiento de los
datos durante el desarrollo de investigación; cabe resaltar que la información consignada
en dicha matriz solo es de acceso para las investigadores y su equipo asesor. Lo anterior,
se encuentra en el documento de consentimiento informado que se le entregara a cada
participante.
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10. Resultados
A continuación, se presentan los datos obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas.
Se tabuló la información en tablas y gráficas, buscando relaciones porcentuales por
medio de estadística descriptiva.
10.1.

Características Socio-demográficas y de Formación

En el estudio contó con un total de 14 participantes, 8 fueron de sexo femenino y 6 de
sexo masculino. La edad mínima de la población evaluada fue de 18 años, la edad
máxima fue de 26 años y el promedio fue de 21,64 años. En cuanto al tipo de canto se
identificó que el 64,3% de la población practica el tipo de canto ópera, el 57,1% de los
estudiantes practican el tipo de canto Oratorio y el 71,4% practica el tipo de canto Lied,
cabe resaltar que el 36% de la población practica dos tipos de canto y 21% práctica tres
tipos de canto.

Frecuencia (número)

Porcentaje

Semestre

Ópera

Oratorio

Lied

4
4
4
1
1
Total= 14

28,6%
28,6%
28,6%
7,1%
7,1%
100%

2do
4to
6to
8vo
10mo

1
4
3
1
0

3
1
2
0
0

2
2
4
1
1

Tabla 9 – Tipo de canto por semestre

Tipo de Canto
150%
100%
100%
63%

67%

63%

50%

50%
17%

0%
ÓPERA

ORATORIO
Mujeres

LIED

Hombres
Ilustración 16 – Tipo de canto por sexo
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Para los registros femeninos se encontró que el 50% de esta la población tiene registro
vocal Soprano y el 7,1% es Mezzosoprano; para los registros masculinos el 28,6% es
Tenor, el 7,1% es Barítono y el 7,1% es Bajo. En cuanto al tipo de canto se identificó que
el 63% de las mujeres realiza ópera, 63% oratorio y el 50% lied; el 67% de los hombres
realiza ópera, el 17% oratorio y el 100% lied.

Frecuencia de personas

Registro Vocal
7

8
6

4
4

2

1

1

Barítono

Bajo

1

0
Tenor

Soprano

Mezzosoprano
Ilustración 17 – Registro vocal

10.2.
Signos y Síntomas
En la entrevista los participantes refirieron algunos signos o síntomas sugestivos de
riesgo vocal, tal como picor o irritación laríngea el 14% los participantes, bruxismo el
21,4%, opresión respiratoria el 14,3% y sensación de ahogo el 7,1%. El 57,1% de la
población refirió sequedad laríngea, presentándose en un 75% de las mujeres evaluadas.
La fatiga vocal se reportó en el 71% de los participantes. Adicionalmente, la tensión
muscular fue reportada por el 78,6% de los participantes, presentándose en el 88% de
las mujeres y el 67% de los hombres evaluados. En la ilustración 18 se muestra el
porcentaje de presencia de signos y síntomas según el sexo, estos signos y síntomas
reportados se presentaban constantemente en los participantes.
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Signos y Síntomas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%

88%
75%
50%

67%
50%

25%

33%

13%

25%
17% 13%
0%

13%17%

0%

Mujeres

33%
13%

17%
13%

13%
0%

Hombres
Ilustración 18 – signos y síntomas

10.3.

Factores de Riesgo

Uso de la voz
En cuanto al uso de la voz se identificaron algunas prácticas saludables como el
calentamiento vocal que es implementado por el 71% de los participantes. Se identificó
que el 86% de las mujeres lo realiza a diferencia de lo hombres que sólo el 50% lo hacen.
Otra práctica saludable posterior al uso de la voz llamada enfriamiento vocal, no es
realizada en el 100% de los casos. En cuanto a las prácticas de abuso vocal que llevan
a presentar un riesgo para la salud vocal, el 28,6% de los participantes reportan gritar y
las mujeres lo realizan más en comparación que los hombres con un 38%.
Adicionalmente, el 25% y 13% de las mujeres imitan voces y sonidos no verbales,
refieren realizarlo algunas veces con técnica y otras sin esta, respectivamente, a
diferencia de los hombres los cuales el 50% y 83% lo realizan respectivamente, como se
observa en la ilustración 19.
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Hábitos
120%
100%

100%

86%

83%

80%
60%

50%

50%

50%

38%

40%

17%

20%

25%

13%

0% 0%

0%
Calentamiento Enfriamiento Vocal
Vocal

Grita

Imita Voces

Mujeres

Imita Sonidos No Act. Extracurricular
Verbales

Hombres
Ilustración 19 – Hábitos de uso de la voz

El uso de la voz en las actividades académicas de canto, se describió de acuerdo con la
intensidad horaria de uso semanal, identificando que las mujeres hacen uso de su voz
en un promedio de 21 horas y los hombres un promedio 18 horas. En cuanto a la
intensidad horaria de uso de la voz de forma no académica (uso de la voz cantada en un
espacio que no es académico), se encontró que en promedio las mujeres hacen uso de
ella 5 horas y los hombres 9 horas, ello concuerda con los porcentajes de realización de
actividades extracurriculares, señaladas en la ilustración 20.
Horas uso de la Voz
25

21
18

Horas

20

15
9

10
5

5
0
Intensidad Horaria Academica
Mujeres

Intensidad Horaria NO academica
Hombres
Ilustración 20 – Intensidad horaria de uso de la voz

Hábitos de vida saludable
En cuanto a los hábitos de vida se encontró que el 28,6% de los participantes hacen
consumo de alimentos picantes y los hombres se reportan como mayores consumidores
con el 33%. Así mismo, el 33% de los hombres a diferencia de las mujeres que ninguna
reportó consumirlo. En cuanto a las bebidas frías el 88% de las mujeres reportan hacerlo,
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siendo las mayores consumidoras. En cuando al cigarrillo se encontró que ningún
participante de la investigación lo consume.
Hábitos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%
67%

33%

33%

25%

0%
A. Picantes

0%

Alcohol

Bebidas Frías

Mujeres

0%

Cigarrillo

Hombres
Ilustración 21 – hábitos de vida saludable

Como una práctica saludable se encontró el consumo diario de agua. Se identificó que
las mujeres consumen un promedio de 1 litro de agua y los hombres un promedio de 2,5
litros de agua al día.
Consumo diaro de agua
3

2,5

2,5
2
1,5

1

1
0,5
0
Mujeres

Hombres
Ilustración 22 – Consumo de agua diaria por sexo

Ambiente Físico para la educación de la voz
Los participantes describieron el ambiente físico en el que desarrollan sus prácticas
académicas de canto, haciendo referencia a la percepción de humedad, sequedad,
presencia de ruidos competitivos y de olores molestos. En la ilustración 23 se muestra
que el 67% de los hombres perciben el ambiente en el que se llevan a cabo las clases
de canto como seco a diferencia del 88% de las mujeres que lo percibieron húmedo. Así
mismo, el 88% de las mujeres y el 83% de los hombres reportaron la presencia de ruidos
competitivos alrededor del espacio de práctica académica al momento de realizar uso de
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la voz. Por último, sólo el 38% de las mujeres reportó la presencia de olores que pueden
afectar su ejercicio vocal como irritación y molestias.
Ambiente Físico
100%
88%

90%

88%

83%

80%
67%

70%
60%

50%

50%
40%

38%

33%

30%
20%
10%

0%

0%
Ambiente Seco

Ambiente Húmedo
Mujeres

Ruidos Competitivos

Presencia de Olores

Hombres
Ilustración 23 – Características del ambiente físico

10.4.
Parámetros Acústicos de la voz a través de los programas ANAGRAF
y ATR.
Los resultados relacionados con los parámetros acústicos de la voz, se discriminaron de
acuerdo al sexo. La tabla 10 muestra el resumen estadístico para las medidas de
perturbación (Jitter y Shimmer) y las medidas de ruido (Relación armónico/ruido y
amplitud del Cepstrum) de acuerdo con el sexo.

Mujeres - N=8
Promedio
Hombres - N=6
Promedio

Jitter

Shimmer

H/N

Cepstrum

2,5

0,33

3,86

0,37

2,1

0,28

2,04

0,25

Tabla 10 – Parámetros acústicos de la voz

Las medidas clásicas de perturbación y ruido fueron agrupadas y relacionadas en el
Índice de Perturbación vocal Integrado (IPI), índice que permitió establecer la
clasificación de las voces en tres grupos: voces normales, en riesgo y alteradas, tal como
lo muestra la tabla 11. Este índice relacionó el número de horas que los estudiantes de
canto dedican al trabajo vocal relacionado con su formación y al número de horas que
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dedican a las actividades extracurriculares como: cantar en lugares externos a la
Universidad, dar clases o interpretar otro instrumento.

Índice de perturbación
vocal Integrado - IPI

Voz normal
IPI: 1-2
Voz en riesgo
IPI: 2,1 - 3
Voz alterada
IPI: 3,1 - 5

Intensidad horaria en
actividades
extracurriculares

Intensidad horaria
académica semanal
Promedio

Desviación
estándar

Promedio

Desviación
estándar

20,5

18,43

8

5,89

20,3

15,41

4,5

7,05

18,8

12,02

7

2,97

Tabla 11 – Índice de perturbación de acuerdo con el tiempo de entrenamiento

La clasificación de las voces a través del índice de perturbación vocal integrado se puede
observar de manera gráfica, ubicando las características de las voces normales en el
cuadrante inferior derecho, las voces en riesgo en la parte central y las voces alteradas
en el cuadrante superior izquierdo del gráfico. De esta manera se pueden visualizar y
describir estas características del índice de perturbación vocal como lo muestra la
ilustración 24. La cantidad de participantes distribuidos según los resultados del índice
de perturbación integrado se muestra en la ilustración 25.

Índice de riesgo vocal normal

Índice de riesgo vocal en riesgo

Índice de riesgo vocal alterado

Ilustración 24 – índice de perturbación
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Cantidad de Personas de acuerdo al Índice de Perturbación
7

6

6
5

4

4

4
3
2
1
0
ÍNDICE DE PERTURBACIÓN 1-2 ÍNDICE DE PERTURBACIÓN 2,1 - 3 ÍNDICE DE PERTURBACIÓN 3,1-5
Ilustración 25 – Cantidad de personas de acuerdo al índice de perturbación

El Índice de perturbación vocal integrado (IPI), también se relacionó con los signos y
síntomas sugestivos de riesgo vocal, tal como se observa en la ilustración 26; ninguno
de los estudiantes con un índice de perturbación entre 1-2 realizan carraspeo, el 25% de
los participantes con un índice de perturbación entre 2,1-3 realizan carraspeo y el 50%
de los participantes con un índice de perturbación entre 3,1-5 lo realizan. El 75% de los
estudiantes con un índice de perturbación entre 1 y 3 presentan fatiga vocal y tensión
muscular, mientras que los participantes con mayor índice de perturbación presentan en
un 67% fatiga vocal y en un 83% tensión muscular. En cuanto a la presencia de tos sólo
fue reportado por el 50% de los participantes con menor índice de perturbación. El 25%
de los participantes con un índice de perturbación entre 1 y 3 presentaron secreciones,
a diferencia de los participantes con mayor índice de perturbación que correspondió al
17%. El síntoma de dolor solo fue reportado por el 50% de la población del grupo con
menor índice de perturbación; el grupo con mayor índice de perturbación presentó un
100% de sensación de sequedad, mientras que solo el 25% del grupo con índice de
perturbación de 2,1 a 3 lo presentó y del grupo con menor índice ninguno lo hizo; en
cuanto a picor e irritación laríngea solo el 50% del grupo con índice de perturbación entre
2,1 y 3 lo presentaron. El bruxismo fue reportado por el 25% de la población con menor
índice de perturbación y por el 33% con mayor índice. La sensación de opresión
respiratoria fue referida por el 25% de la población con riesgo vocal entre 2,1 y 3 y por el
17% de la población con mayor índice de perturbación. Por último la sensación de ahogo
es presentada en el 25% de la población con índice de perturbación entre 2,1 y 3.
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Signos y síntomas por Indice de perturbacion
120%
80%
50%

60%
40%
20%

100%

75%
75%
83%
75%
75%
67%

100%

50%

25%
25%
25%
25%
17% 0%
0%
0%
0%
0%

25%
0%

0%

ÍNDICE DE PERTURBACIÓN 1-2

ÍNDICE DE PERTURBACIÓN 2,1 - 3

50%
25%
0% 0%

33%

0%

25%
25%
17%
0%
0% 0%

ÍNDICE DE PERTURBACIÓN 3,1-5

Ilustración 26 – Signos y síntomas por índice de perturbación

Precisión Vocal o Articulatoria
La medición de la precisión vocal o articulatoria, permitió agrupar a los participantes
según sus resultados en tres grupos: el primer grupo comprende los valores precisión
articulatoria de 60% a 80%, el segundo grupo de 81% a 90% y el tercer grupo una
precisión articulatoria mayor al 90%, a continuación se muestra la cantidad de personas
distribuidas en los grupos:
Precisión Vocal Normal
mayor a 90%

Precisión Vocal Regular
(81%-90%)

Precisión Vocal Pobre
(60%-80%)

7

4

3

Tabla 12 – Cantidad de personas de acuerdo al índice de perturbación

Se evidenció una relación directamente proporcional con la variable de calentamiento
vocal en la que y el tipo de canto. Se encontró mayor precisión articulatoria en los grupos
que practican los tipos de canto ópera y lied, como se observa en la ilustración 27.
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Precisión vocal y Tipo de Canto
150%
100%
100%
50%

75%

75%

71%

33%

33%

71%
50%
29%

0%

ÓPERA
PRECISIÓN VOCAL 60% a 80%

ORATORIO

LIED

PRECISIÓN VOCAL 81% a 90%

PRECISIÓN VOCAL mayor a 90%

Ilustración 27– Precisión vocal y tipo de canto

A continuación, se pueden observar las imágenes que describen la precisión vocal de
algunos participantes del estudio, en orden de secuencia se presenta una gráfica con el
mejor índice de precisión vocal, al lado una con un índice de precisión vocal regular y a
la derecha una gráfica con la menor precisión.

Mejor precisón vocal

Regular prescisión vocal

Peor precisón vocal

Ilustración 28 – precisión vocal

Aprovechamiento de Energía
Los resultados relacionados con el aprovechamiento de la energía se discriminaron de
acuerdo con el sexo. La tabla 13 muestra el resumen estadístico para dichas medidas.

Sexo

Aprovechamiento de la
energía de 0-20%

Aprovechamiento de la
energía de 21-29%

Aprovechamiento de la
energía mayor a 30%

Mujeres

N=4

N=4

N=0

Hombres

N=2

N=1

N=3
Tabla 13 – aprovechamiento de energía
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Se identificó que las mujeres obtuvieron un menor aprovechamiento de energía,
situándose principalmente en los grupos 1 (0-20%) y 2 (21-29%); ninguna logró superar
el 30% de aprovechamiento. Tres de los hombres obtuvieron un aprovechamiento mayor
al 30%. A continuación, se presentan tres imágenes, la primera de estas corresponde a
la gráfica del análisis acústico de la persona que presentó mejor aprovechamiento de
energía, la siguiente muestra un aprovechamiento de energía regular y la última el menor
aprovechamiento de energía que correspondió al 0%.

Mejor aprovechamiento de energía

Aprovechamiento de energía regular

Menor aprovechamiento de energía

Ilustración 29 – Aprovechamiento de Energía

En cuanto al tipo de canto se evidenció que los valores de aprovechamiento de energía
de la voz de los participantes aumenta en los grupos de canto tipo ópera y lied.
Aprovechamiento de la energía por rango

Ópera

Oratorio

Lied

Aprovechamiento de la energía de 0-20%

67%

50%

50%

Aprovechamiento de la energía de 21-29%

60%

60%

80%

Aprovechamiento de la energía mayor a 30%

67%

0%

100%

Tabla 14 – aprovechamiento de energía por tipo de canto
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Fonetograma
El fonetograma permitió analizar las variables de rango dinámico, campo vocal y rango
vocal. Se relacionó el promedio de rango dinámico con diferentes rangos de
aprovechamiento de energía encontrándose una relación inversamente proporcional en
que a medida que aumentan los valores de aprovechamiento de energía en los
participantes, disminuye el promedio de rango dinámico iniciando en el grupo 1 con un
valor de 56,94 dB-SPL, pasando en el grupo 2 a 57,11dB-SPL y por último en el grupo 3
se obtuvo un valor de 42,33 dB-SPL.

Promedio de rango dinámico
(dB SPL)

Desviación
estándar

Aprovechamiento de energía de 0-20%

56,9

10,9

Aprovechamiento de energía de 21-29%

57,1

14,5

Aprovechamiento de energía mayor a 30%

42,2

13,1

Aprovechamiento de energía por rango

Tabla 15 – Aprovechamiento de energía y promedio rango dinámico

Promedio de Rango Dinámico (dB)
60,0

56,9

57,1

50,0

42,2

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Aprovechamiento de la
energia de 0-20

Aprovechamiento de la
energia de 21-29

Aprovechamiento de la
energia mayor a 30

Ilustración 30 – Aprovechamiento de energía y rango dinámico

El rango vocal hace alusión a la cantidad de semitonos que puede cantar una persona,
en este caso se evidenció que las mujeres presentaron un mayor rango vocal con un
promedio de 28,75 semitonos, a diferencia de los participantes de sexo masculino
quienes obtuvieron un promedio de 23,33 semitonos, como se señala en la ilustración
31.
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Rango Vocal
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

28,8
23,3

Promedio de Rango vocal (semitonos)
Mujeres

Hombres
Ilustración 31 – Rengo vocal por sexo

El campo vocal es el cruce de las variables de intensidad mínima y máxima con la
variable de rango vocal (semitonos), realizado por el programa ATR que permite
identificar el campo vocal que tiene cada participante. Se identificó que las mujeres tienen
un promedio de 8332 dB*Hz a diferencia de los hombres que presentaron un promedio
de 5643 dB*Hz.
Campo vocal (dB*Hz)
9000,0

8322,6

8000,0
7000,0
5643,8

6000,0
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
Mujeres

Hombres
Ilustración 32 –Variable de Sexo y campo vocal

Se agruparon los participantes en tres rangos de valores de campo vocal de 0 5.000dB*Hz, 5.001 - 10.000 dB*Hz y mayores a 10.001 dB*Hz. Se encontró que las
personas que con frecuencia hacen calentamiento vocal tienen mayor campo vocal
(100%), es decir, que existe una adecuada relación entre el calentamiento vocal y la
amplitud de la campo vocal arrojada por el fonetograma.
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Campo vocal y calentamiento vocal
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
60%

60%

Calentamiento Vocal
Campo Vocal 0 - 5000 dB*Hz

Campo Vocal5001 - 10000 dB*Hz

Campo Vocal Mayor a 10001 dB*Hz
Ilustración 33 – Campo vocal y calentamiento vocal

Finalmente, se relacionó los grupos de la variable de campo vocal con las variables de
precisión vocal, rango vocal y rango dinámico. Se encontró que el grupo tres (mayor a
10.001 dB*Hz) obtuvo un mayor porcentaje de precisión vocal (90,75%), un mayor rango
vocal (30,75%) y mayor rango dinámico (64,49 %).
Campo vocal, precisión vocal, rango vocal y rango dinámico
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

82

86,6

90,75

64,49
55,51
43,68
25

24,4

Promedio de PRECISIÓN VOCAL EN
%

30,75

Promedio de RANGO VOCAL
(SEMITONOS)

EXTENSIÓN VOCAL 0 - 5000 dB*Hz

Promedio de RANGO DINAMICO
(dB)

EXTENSIÓN VOCAL 5001 - 10000 dB*Hz

EXTENSIÓN VOCAL Mayor a 10001 dB*Hz
Ilustración 34– Campo vocal de acuerdo a la precisión vocal, el rango vocal y el rango dinámico
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11. Discusión
Existen determinadas ocupaciones o profesiones que facilitan el desarrollo de
alteraciones vocales, entre los cuales se encuentran con frecuencia los profesionales de
la voz cantada. En Colombia, los profesionales de la voz tienen una alta prevalencia de
trastornos de la voz, similares a los reportados en la literatura mundial, que se
correlacionan con la ausencia de entrenamiento vocal y atención tardía, Jiménez (2012).
El presente estudio permitió identificar algunos indicadores de riesgo vocal en un grupo
de cantantes líricos en formación, relacionados con los signos y síntomas sugestivos de
riesgo o alteración vocal, hábitos relacionados con el uso de la voz, hábitos de vida
saludables y herramientas de evaluación acústica.
La población total de este estudio fue de 14 personas (ocho mujeres y seis hombres),
tres mujeres presentaron alteración vocal y tres mujeres presentaron riesgo vocal. Los
hallazgos del índice de perturbación, indicaron que las mujeres tienen mayores
probabilidades de padecer una alteración vocal, están acorde con lo encontrado en el
estudio de Candamil, Fajardo & May (2015), ya que en su estudio expresan que aunque
no se estableció una correlación significativa con el riesgo vocal las participantes
femeninas fueron las que presentaron más alteraciones con respecto al timbre, cociente
fonatorio y riesgo vocal. Del mismo modo, esta información se puede extrapolar a los
hallazgos del estudio de De las Casas Battifora & Ramada Rodilla (2012), en el que
reportaron que los pacientes con disfonía funcional fueron principalmente mujeres
(58,3%) y a los de Elhendi Halawa, Caravaca García, & Santos Pérez (2012), que
exponen que las disfonías funcionales son frecuentes en mujeres de entre 20 y 40 años
y afectan preferentemente a personas cuya profesión precisa del uso excesivo de la voz,
ya que estas participantes están en riesgo y otras ya se encuentran cursando con alguna
alteración vocal que podría ser una disfonía.
Los síntomas que más refirieron los sujetos fueron la sequedad, la fatiga vocal y la
tensión muscular, aspectos que son indicadores de riesgo vocal. Es importante tener en
cuenta que los participantes indicaron que hacían consumo de agua constantemente,
aunque en algunos casos la hidratación es disminuida, siendo 500 ML lo mínimo
consumido diariamente por el 21,4% de la población, además comentaron que existen
cambios en el ambiente físico estudiantil siendo en algunas ocasiones seco y en otras
húmedo, estos elementos pueden incidir en la existencia del síntoma de sequedad
laríngea, como el segundo más prevalente; además, se identificó que la mayoría de
participantes que refirieron el síntoma de sequedad son las mujeres y son las que menos
cantidad de agua consumen al día. Lo anterior se relaciona con lo mencionado por
Sivasankar & Leydon (2010) en el que la deshidratación sistémica y superficial es
perjudicial para la fisiología de las pliegues vocales, ello combinado con cambios en la
sequedad, incrementan las medidas aerodinámicas y acústicas de la voz en la
producción de ésta. Otro signo que se identificó fue la tensión muscular asociada con
frecuencia al bruxismo, parafunción que genera y afecta la apertura mandibular y el
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control muscular de los maseteros, pterigoideos, esternocleidomastoideos, pectoral
mayor y trapecios, reflejándose en una incorrecta acomodación corporal al momento de
hablar o cantar, cualquier tensión muscular excesiva en las estructuras que involucran
la producción de la voz provocará problemas en la emisión de la misma lo que a corto o
largo plazo producirá alteraciones en la laringe, Torres (2012).
En cuanto a la variable de calentamiento vocal, se evidenció una relación directamente
proporcional con la precisión vocal, puesto que al aumentar la frecuencia de realización
de calentamiento vocal aumenta la precisión vocal en un 100%, corroborando algunos
de los beneficios de dicha práctica como lo expone Guzmán (2010).
Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones realizadas a los participantes del
estudio y su posterior análisis estadístico, se identificó que el riesgo y alteración vocal de
la población es alta correspondiendo al 71,4%. En acuerdo con el trabajo de grado de
Candamil Castro, Fajardo Rodas & May Quiñones (2015) el porcentaje de normalidad es
menor que el de riesgo o alteración en estudiantes de canto, correspondiendo en ese
estudio al 38% de la población total evaluada (8 personas), es decir, que se evidencia
una existencia de alteración y/o riesgo vocal en población de estudiantes de canto lírico
de una universidad.
La integración de las medidas de perturbación (Jitter y Shimmer) y de ruido
(armonice/ruido y amplitud del cepstrum) dan como resultado el cálculo del Índice de
Perturbación vocal Integrado (IPI), índice que permitió establecer la clasificación de las
voces en tres grupos: voces normales, en riesgo y alteradas, tal como lo realizaron
Gurlekian y Molina en su estudio (2014). Teniendo en cuenta los hallazgos de Candamil,
Fajardo y May (2015) en los que exponen que a medida que las variaciones en la energía
(shimmer) aumentaban, el riesgo vocal era mayor, ello también se halló en nuestro
trabajo y lo mismo ocurre con las variaciones de la frecuencia (Jitter).
En cuanto a la precisión vocal, el 62% de las mujeres obtuvieron un mayor porcentaje de
precisión articulatoria que los hombres. Con respecto a lo identificado por Botero Tobón
(2008), que tiene en cuenta las variables del análisis acústico, indicó que las mujeres
presentaron mejor precisión y movilidad de los órganos fonoarticuladores en las vocales
/a/, /u/ que el sexo masculino, es decir que no correspondió con lo encontrado en nuestro
estudio, puesto que la evaluación se realizó con la pronunciación de la vocal /a/.
Se identificó que el aprovechamiento de energía es mayor en hombres que en mujeres,
del porcentaje total de hombres el 83,3% realizó un aprovechamiento de energía mayor
del 20% (parámetro establecido por Cecconello, 2012), del porcentaje de mujeres sólo
el 50% realizó un aprovechamiento mayor al 20% e incluso una de las participantes
obtuvo una puntuación del 0%. Lo encontrado en esta investigación difiere de lo expuesto
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por Botero Tobón (2008) en el que hubo mejor aprovechamiento de energía en el sexo
femenino que en el masculino. Teniendo en cuenta este aspecto y la variable de
semestre se encontró que el semestre no fue un determinante para un mejor
aprovechamiento de energía difiriendo de los encontrado Candamil, Fajardo y May
(2015).
Con respecto a la relación del campo dinámico y el índice de perturbación se identificó
una relación inversamente proporcional para este estudio, concordando con los
planteamientos de Nuria (2002) que explicita que a mayor campo dinámico menores
posibilidades de padecer patologías, así mismo concuerda con los resultados del estudio
de Candamil, Fajardo y May (2015).
Teniendo en cuenta la correlación con las variables subjetivas de hábitos, ambiente
físico, signos y síntomas se identificó que las conductas o situaciones nocivas que más
afectan el índice de perturbación equivalen al carraspeo y ambientes ruidosos, estos
últimos son descritos por los participantes como el sonido del ensayo de una orquesta
que se encuentra en una habitación contigua, por lo que ellos realizan un aumento en la
intensidad de la voz, que con un mal manejo inicial de la técnica puede llevar al
sobreesfuerzo vocal e influir directamente en la aparición de síntomas tales como la
fatiga y la tensión muscular, que fueron los que marcaron mayor tendencia en el grupo
de estudio estableciendo relación directa con el aumento del índice de perturbación.
En cuanto al campo vocal, se evidenció que los hábitos que inciden negativamente sobre
ésta corresponden al consumo de alimentos picantes, puesto que afectan el tejido del
aparato fonador, además se encontró el consumo de bebidas frías, la realización
frecuente de carraspeo y las actividades extracurriculares. Por otra parte, se identificó
que la precisión vocal aumenta cuando los participantes manejan un mayor campo vocal,
rango dinámico y rango vocal. Dentro de los síntomas que se producen al tener una
campo vocal amplia se encuentran la fatiga vocal, secreciones y tensión muscular;
síntomas que no deberían generarse si existe uso de una técnica vocal adecuada y
cumplimiento de pautas de higiene vocal. Teniendo en cuenta a Barreto- Munevar & cols.
(2011) que afirma que “La enfermedad profesional de la voz sucede por la existencia de
ciertos factores ambientales que pueden estar asociado a la exposición a contaminantes,
condiciones climáticas inadecuadas, ruido de fondo, tiempo limitado de reposo vocal y
estrés. Así mismo, factores relacionados con el estilo de vida de los docentes pueden
perjudicar la voz, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, los gritos, el
habla en alta intensidad, la falta de hidratación y el reflujo gastroesofágico, con frecuencia
asociado éste último con comportamientos y hábitos alimenticios inadecuados.”
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12. Conclusiones


Se identificó que 28,57% de los estudiantes de canto se encuentran en riesgo
vocal y un 42,85% están cursando alguna alteración vocal, situación que a través
del estudio se logró correlacionar directamente con factores sociodemográficos,
hábitos, ambiente físico, signos y síntomas.



Las prácticas o hábitos como el consumo de alimentos picantes, consumo de
bebidas frías y la realización de actividades extracurriculares que implican el uso
de la voz estuvieron relacionados con la presencia de alteración vocal o con riesgo
presentarla.



Se identificó que los signos y síntomas que influyen en un mejor o peor valor del
índice de perturbación integrado fueron el carraspeo, tensión muscular y
sequedad laríngea.



Los resultados encontrados no se pueden generalizar a todos los cantantes líricos
en formación debido a que la población de la investigación fue pequeña para
generar parámetros generales.



Todos los estudiantes de canto se encontraban clasificados por sus maestras de
forma acorde con respecto a la frecuencia mínima y máxima que alcanzaron al
realizar el fonetograma, se corrobora la clasificación de voces según la extensión
fisiológica expuesta por Jackson, Menaldi (2002).



La investigación permitió identificar que algunos participantes de sexo masculino
presentan un campo vocal y rango dinámico disminuidos en comparación con las
cantantes femeninas.
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13. Recomendaciones


Cabe resaltar que los estudiantes de semestres iniciales hacen poco uso de
las normas de higiene vocal, por lo tanto es necesario realizar actividades en las
que los estudiantes identifiquen y hagan uso de dichas normas para
favorecer la salud vocal.



Se sugiere la realización un trabajo investigativo que logre cuantificar
objetivamente los efectos del calentamiento vocal con el fin de obtener valores
paramétricos para esta población por medio del análisis acústico del software
Anagraf.



Se deben realizar jornadas de concientización a los estudiantes y docentes de
canto lírico sobre el enfriamiento vocal, su importancia, cómo se realiza, qué
beneficios se obtienen al realizarlo y consecuencias de no realizarlo, además
continuar con la realización de jornadas de promoción y prevención en las que se
brinden pautas de higiene vocal.



La realización del fonetograma le facilita al maestro(a) de canto la clasificación
vocal del estudiante, ya que de forma objetiva permite identificar la extensión y
tesitura de una persona, se recomienda establecer conexión entre ambos
programas académicos para realizar un apoyo mutuo en pro de la salud vocal y
desempeño efectivo en el canto lírico.



Se deben de tener en cuenta la importancia del acompañamiento de un
Fonoaudiólogo(a) especialista en voz que brinde los apoyos pertinentes, según
las necesidades de los estudiantes para la voz cantada y la voz hablada.



Se sugiere la realización de un trabajo investigativo en el que se establezcan
rangos de valores del ítem riesgo vocal del software Anagraf para voz cantada
lírica.



Realizar tamizajes de voz periódicos a los estudiantes y docentes que utilizan su
voz como instrumento.



El campo de Fonoaudiología debe relacionarse de forma continua con población
de canto, teniendo en cuenta la importancia de conocer los conceptos y términos
usados por estos para caracterizar la voz, así mismo reconocer sus necesidades
al momento de realizar intervención de voz.
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Anexo 4. Consentimiento Informado
Este formulario de consentimiento informado se dirige a hombres y mujeres
pertenecientes al programa académico de Licenciatura en Música y/o en Música con
énfasis en Canto inscritos en la Universidad del Valle que deseen participar de forma
voluntaria en la investigación, es decir, un aproximado de 24 personas.
Investigadores: Flórez González, Angélica María1; Girón Rodríguez, Melissa1;
Villamarín Romero; Lina Marcela5.
Tutor: Sastoque Hernández, María Esperanza6
Asesor: Ordoñez García, Silvia Constanza7
Información
La voz es un eje de conocimiento común entre las profesiones de Fonoaudiología y
Música, por ello se decidió desarrollar esta investigación, que tiene como propósito
caracterizar el riesgo vocal de los cantantes líricos en formación de una universidad
pública en la ciudad de Santiago de Cali por medio del programa ANAGRAF y ATR.
La participación en la investigación implica que cada sujeto asista a una sola cita en las
instalaciones de la Unidad de Servicios de Rehabilitación Humana - SERH, en el
Laboratorio de Habla y Voz del Edificio Idelac de la Universidad del Valle, sede San
Fernando y tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos. Primero se le realizará
una corta entrevista, posteriormente se procederá a efectuar el análisis acústico de la
voz, en el que usted deberá estar en una cámara sonoaislada y se ubicará en una silla
buscando una postura adecuada, habrá un micrófono que estará a una distancia de 10
cm de su boca, a continuación se le pedirá que se relaje y respire normalmente, el
evaluador le explicará el momento en el que usted deberá realizar la emisión de la vocal
/a/ hablada y cantada. En un segundo momento se realizará la evaluación con el
fonetograma en el que se le pedirá emitir la vocal /a/ con una intensidad mínima y máxima
que pueda realizar para obtener los semitonos a evaluar de acuerdo con su clasificación
vocal.
La participación en este estudio no implica ningún riesgo de tipo biológico, físico, químico,
social, psicológico, legal ni se atentará contra su integridad moral. Es importante
mencionar que no existe ninguna compensación o pago por su participación y que ésta

5

Estudiantes de IX semestre de Fonoaudiología.
Docente de la Escuela de Rehabilitación Humana.
7
Docente de Escuela de Música.
6
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implica sólo el costo monetario del transporte para usted hasta el laboratorio. Es por ello
que la participación es voluntaria y podrá retirarse en cualquier momento del estudio.
Si usted participa en esta investigación tendrá los siguientes beneficios: realización de la
prueba de análisis acústico de la voz, riesgo vocal y fonetograma sin ningún costo.
Posteriormente, se le entregarán y explicarán los resultados de dichas pruebas. Además
se le anexará la ruta a seguir en caso de presentar riesgo vocal o posible padecimiento
de una patología. En caso de no encontrarse en riesgo se entregarán los resultados junto
con algunas recomendaciones de cuidado e higiene vocal.
La información que sea recolectada será manejada de forma confidencial, por lo tanto no
se hará uso de nombres, ya que a cada participante se le asignará un código
alfanumérico, cabe resaltar que solo usted y el grupo de investigación tendrán acceso a
dicha información. Además, el uso que se dará a la misma tiene exclusivamente fines
académicos e investigativos y las valoraciones que se realicen estarán dentro de un
marco de aprendizaje. También los datos e información resultante de la investigación se
podrán utilizar en estudios similares en el futuro previa aprobación del Comité de Ética
Humana de la Universidad del Valle. El conocimiento que obtengamos por realizar esta
investigación se compartirá con usted antes de que se haga disponible al público.
Además se le entregará una copia de este consentimiento informado.
Para cualquier información adicional que requiera sobre esta investigación puede
ponerse en contacto con las estudiantes: Angélica María Flórez González al número de
celular 300 704 2641 y/o al correo florez.ange24@gmail.com; Melissa Girón Rodríguez
al número celular 320 622 9414 y/o al correo melissag.708@gmail.com; Lina Marcela
Villamarín Romero al número 310 727 3728 y/o al correo linamvillamarin@gmail.com;
con la tutora del trabajo de grado al número celular 315 580 10 83 y/o al correo
espsastoque@yahoo.com, además se puede contactar al número telefónico 518 56 58
de la Escuela de Rehabilitación Humana y al número telefónico 518 56 77 del Comité
Institucional de Ética para la Investigación con Humanos.
Formulario de Consentimiento
He sido invitado a participar en la investigación “Caracterización del riesgo vocal de
cantantes líricos en formación de una Universidad pública en la ciudad de Santiago
de Cali. 2015-2016”. He leído y comprendido la información proporcionada, tuve la
oportunidad de preguntar sobre dudas el estudio y se me han contestado
satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo
que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me
afecte en ninguna manera, autorizo que mis datos e información resultante en la
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investigación se podrán utilizar en estudios similares en el futuro y por último se me ha
entregado una copia de este documento.
Fecha: D / M
Nombre del Participante
Firma del Participante
N° de identificación:
Testigo I
Nombre:
Firma:
N° de identificación:
Testigo II
Nombre:
Firma:
N° de identificación:
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/

A

Anexo 5. Entrevista semi-estructurada

Fecha:

D

Código de Participación:
Fecha de
D
Nacimiento:
Profesión:
Domicilio:

M

ENTREVISTA
A
DATOS PERSONALES
Edad:

M

Tipo de Canto lírico que ejecuta:

Enfermedad
Relevante
Accidentes
Hospitalizaciones
Medicamentos
Tratamiento Qx
Tratamiento
Flogico
Tratamiento
Psiquiátrico
Rinitis
Sinusitis
Asma
Reflujo
Gastroesofágico
Disfonías
Afonías
Alimentos
condimentados
Alimentos picantes
Alcohol
Cigarrillo
Bebidas frías
Hidratación
¿Haces
calentamiento
antes de cantar?
¿Haces
enfriamiento
después de
cantar?

Ten Contrat
or
enor

Sexo:

F

M

Semestre que cursa:

Ocupación:

Email:

Hombres:

A

Entrevista N°:

Desde:
Teléfono/celular:

Intensidad horaria académica semanal:
Intensidad horaria no académica semanal:
Óper
Lie
N
Oratorio SI NO
SI
NO
a
d
SI O
Registro Vocal
S
o
Barít Ba
pr Mezzosopr Mezzocontr
Mujeres
ono jo
a
ano
alto
n
o
ANTECEDENTES

SI

NO

¿Cuál?

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

¿Cuál?
¿Tiempo?
¿Cuáles?
¿Cuál?

SI

NO

¿Por qué? ¿Hace cuánto?

SI

NO

¿Cuál?

SI
SI
SI

NO
NO
NO

¿Con qué frecuencia?
¿Con qué frecuencia?

SI

NO

SI
SI

NO
NO

¿Hace cuánto?
¿Hace cuánto?
HÁBITOS

SI

NO

¿Cuáles?

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

¿Con qué frecuencia
semanal?
¿Con qué frecuencia
¿Cuáles?
semanal?
¿Con qué frecuencia semanal?
¿Con qué frecuencia diaria?
¿Con qué frecuencia diaria?
¿Cuántos litros al día?

SI

NO

¿Con qué frecuencia?

SI

NO

¿Con qué frecuencia?
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Ambiente Seco
Ambiente Húmedo
Ruidos
competitivos
Presencia de
olores irritantes
Grita
Imita voces
Imita sonidos no
verbales
Actividades
Extracurriculares

SI
SI

AMBIENTE ESTUDIANTIL
NO
NO

SI

NO

¿Cuáles?

SI

NO

¿Cuáles?

SI
SI

NO
NO

¿Con qué frecuencia?
¿Con qué frecuencia?

SI

NO

¿Cuáles y con qué frecuencia?

SI

NO

¿Cuáles?
SIGNOS Y SINTOMAS

¿Actualmente
presenta cambios
en la producción
de su voz?
En qué ocasióntiempo aparecieron
los trastornos

SI

NO

Progresiv
Aparición:
Súbita
a
¿Cómo
Constant Intermite
evoluciona?
e
nte
Nota
su
Desagra
voz:
Ronca
dable
Normal
¿Una conversación
le produce fatiga?
SI
NO
¿Puede llamar a
alguien distante?
SI
NO
¿Puede hablar en
ambiente ruidoso?
SI
NO
¿Presenta
sensación de
cuerpo extraño?
SI
NO
Tensión muscular
SI
NO
Carraspe
Secrecion
Presenta:
Tos
Dolor
o
es
Sensació
n de
Sensaci
Sequeda
Bruxismo
opresión
Fatiga
ón de
d
respiratori
ahogo
a
OBSERVACIONES

EVALUADOR:
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Picor-irritación

Anexo 6. Formato de análisis acústico de la voz
FORMATO DE ANÁLISIS ACÚSTICO DE LA VOZ

Fecha:

D / M / A

Parámetros
Acústicos
Jitter
Shimmer
H/N
Amplitud del
Cepstrum
Índice de
perturbación
Aprovechami
ento de
energía
Precisión
vocal

Código de participación: ____________________
Valores de
normalidad

Valor
encontra
do

Valoración
Normal

Alterado

Riesgo

Rango
Vocal
(Semiton
os)

Campo
vocal
(dB*Semito
no)

Acorde
con
clasificac
ión vocal
(Si/No)

Menor a 1,0
Menor a 0,30
Mayor a 4
Mayor 0,2
Normal 0 - 2
Riesgo 2 - 3
Alteración 3 - 5
Normal > a 20%
Normal >90%
Volum
en
mínim
o
(dBs)

Volum
en
máxim
o
(dBs)

Rango
Dinámic
o (dB)

Fonetograma
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