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0. Introducción
En el siguiente tema vamos a abordar conceptos básicos relacionados con la voz y la
manera de producirla.
Analizaremos la fisiología de los sistemas que permiten la fonación así como su
transformación en la fase de crecimiento durante la adolescencia y los problemas de
fonación específicos de este momento.
Por último, plantearemos una clasificación vocal, atendiendo a las necesidades y usos
de la voz a lo largo de la Historia de la Música Occidental y a las cualidades sonoras de
las voces.

1. La voz humana
1.1. ¿Qué es la voz humana?
La voz humana es el sonido que se origina en el cuerpo humano, en la zona laríngea,
como resultado de la acción de la columna fonatoria.
Es un fenómeno fisiológico de naturaleza acústica que utilizamos como vehículo de
comunicación, de expresión –de sentimientos, pensamientos, conocimientos–, interacción
con nuestro entorno o una combinación de todos ellos.
La voz nos ofrece datos sobre el interlocutor y características del individuo que la emplea.
De esta manera, puede dar información sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestra edad,
nuestro nivel de conocimiento y de expresión y corrección lingüística, de habilidad social
en el trato, pero también sobre nuestra manera de presentarnos en ese momento, nuestro
interés en la conversación y en el interlocutor, nuestra sinceridad. No es casual que nuestra
sociedad haya adoptado con tanta rapidez, con la excusa del abaratamiento en el coste del
servicio, los sistemas de mensajería que priman la comunicación escrita frente al tradicional
mensaje verbal-auditivo telefónico, eliminando así la posibilidad de deducir el estado
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anímico y la reacción real del interlocutor en cualquier intercambio por pequeño que este
sea.
Además la voz es, a nivel fisiológico, como una segunda huella personal, ya que no
existen dos personas con el mismo timbre vocal. Esto se debe a lo armónicos formantes,
aquellos que vienen determinados por las características físicas del aparato fonador de cada
individuo. Puede ocurrir que varios miembros de una familia tengan unas características
tímbricas similares, pero nunca habrá dos voces idénticas, al igual que no habrá dos huellas
dactilares idénticas. Es íntimamente personal y refleja la complejidad del ser que la produce.

1.2. Cómo se produce
Desde un punto de vista estrictamente anatómico, el ser humano no posee un órgano que
esté especializado únicamente en la producción del sonido. Para esto, utiliza elementos de
otros aparatos, como la boca para articular los sonidos al hablar o cantar, que pertenece al
aparato digestivo, los pulmones y la laringe que pertenecen al aparato respiratorio o los
músculos del sistema muscular como el diafragma, la musculatura abdominal y los
músculos intercostales.
Para producir el sonido necesitamos tres elementos: primero, que haya una columna de
aire –circulando generalmente de los pulmones hacia fuera impulsada por el diafragma, los
músculos intercostales y abdominales–; segundo, que esta columna se ponga en vibración –
esto ocurrirá cuando el aire al pasar entre las cuerdas vocales, dos pliegues membranosos
situados en la laringe, vea obstruido su paso por el cierre intermitentemente de estas–; y
tercero, que esta vibración se amplifique para que sea audible en los resonadores –las
cavidades huecas del cuerpo rodeadas de algún elemento duro (óseo) o semiduro (muscular
o membranoso) contra el que choque la onda sonora, como son las cavidades craneal, nasal,
bucal, faríngea, laríngea y torácica.
A la columna de aire que cumple estos requisitos y activa el proceso la llamamos columna
fonatoria. La diferencia con la columna de ventilación la marca la puesta en vibración de la
misma, que se produce al intervenir los pliegues vocales, al igual que ocurre en cualquier
otro instrumento de viento. El principio acústico es el mismo.

1.3. Sistemas implicados. La formación y la emisión de la voz
El proceso de formación de la voz es un proceso complejo que involucra y obliga a
trabajar de manera coordinada a una amplia variedad de sistemas y órganos del cuerpo
humano.
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Por una parte tenemos el sistema de inervación nerviosa, regido por el cerebro, que
coordinará el proceso. El sistema respiratorio creará la columna de aire y en conjunción con
los elementos fonatorios –glotis, laringe, pliegues vocales– la convertirá en columna
fonatoria. Los elementos articulatorios –móviles como la lengua, mandíbula, velo del
paladar, labios, e inmóviles como los dientes, el paladar duro y el maxilar superior y las
cavidades de resonancia –que darán el volumen adecuado a la voz– permitirán que el
producto final sea el adecuado para transmitir nuestra intención.
La voz se forma al principio por imitación de un estímulo conocido. El niño experimenta
con los sonidos de su propia voz por imitación de los que conoce de su entorno ya desde el
útero de su madre.
Más tarde, vamos incorporando poco a poco los sonidos que nos resultan útiles y aquellos
que nos ayudan a mostrarnos a los demás tal y como queremos. De esta manera,
aprendemos y asimilamos constantemente sonidos nuevos.
La implicación de la musculatura general de nuestro cuerpo en la producción de la voz
es fundamental y una falta de tonicidad afectará a la misma, produciendo una pérdida de
brillo, profundidad, potencia, claridad y proyección.
De la misma manera, los límites y tensiones producidos por las relaciones sociales,
nuestras frustraciones, los miedos que adquirimos al crecer e interaccionar con el mundo, la
pérdida de naturalidad a la que nos obliga las situaciones establecidas socialmente, los
problemas de integración, de autoestima, el conocimiento y valoración personal que
tengamos de nosotros mismos, todo ello son factores que afectan de una u otra manera a
nuestra emisión vocal.
El cuerpo es una unidad funcional y la voz es un fenómeno complejo que acusa hasta el
más mínimo desequilibrio que afecte al sistema cuerpo-mente-emoción.

1.4. Cualidades acústicas de la voz. El concepto de eufonía
1.4.1. Las cualidades acústicas de la voz
En una voz podemos analizar sus cualidades acústicas diferenciadas. De esta manera
hablaremos de:
1. Timbre, que dependerá de los armónicos, en especial de los formantes, que se deben a
las características particulares anatómicas morfológicas de cada persona. Es lo que
hace que cada voz sea única. El timbre determina si una voz es brillante, metálica,
apagada, aterciopelada, etc.
6

www.eponline.es

Música en Secundaria. Tema 2

2. Volumen, determina la potencia y depende de la columna de aire, de la columna
fonatoria. La medimos en dB (decibelios) y diremos que es débil o floja cuando tenga
menos de 50 dB, conversacional entre 50 y 65 dB, proyectada entre 65 y 80 dB, un grito
entre 90 y 110 dB y las voces de los cantantes de ópera en una actuación pueden llegar
a los 120 dB.
3. Tono, es la altura, la frecuencia de vibración de la onda que emiten los pliegues
vocales. Nos dirá si la voz es aguda, media o grave.
4. Duración, nos dice el tiempo que se mantiene el fono, cada sonido emitido por la voz.
5. Velocidad, es el resultado de la emisión sucesiva de los fonos alineados en segmentos,
es decir, cómo combina el individuo estos segmentos para dar lugar a las palabras,
frases y pausas.
6. Ritmo, que determina la cadencia de articulación del discurso, es decir, cómo combina
el individuo las pausas y los acentos en la prosodia.
Además, debemos tener en cuenta que somos una unidad funcional que reacciona
integrada a los estímulos que nos rodean, interconectando el cuerpo, la mente y las
emociones y nuestra voz reaciona a nuestra manera particular de adaptarnos al entorno.
1.4.2. El concepto de eufonía
La coordinación correcta de todos los sistemas y el control adecuado de las cualidades
acústicas de la voz es lo que da lugar a lo que conocemos como eufonía, que es el equilibrio
en la producción vocal, la correcta utilización de todos los sistemas de forma coordinada.
Esta forma coordinada y correcta de emisión vocal se basa en una respiración con un
buen apoyo muscular, diafragmático, abdominal e intercostal, una producción del sonido
en la que esté perfectamente coordinada la acción de los pliegues vocales con la de los
músculos laríngeos y una buena proyección hacia los resonadores laringeos, faríngeos,
nasales, senos paranasales y craneales, que permita timbrar de la manera más adecuada la
voz de acuerdo con la emisión deseada.

2. Fisiología de la voz
La emisión vocal depende de un conjunto de sistemas y dinámicas musculares. La idea
esencial en el aprendizaje de la correcta emisión para todos los profesionales de la voz cantantes, profesores, actores, locutores, etc.– es conseguir la coordinación adecuada de
todos ellos.
7
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2.1. El sistema respiratorio
El sistema respiratorio es el que genera la columna de aire que permite que la voz pueda
activarse. Podemos distinguir tres aspectos anatómico-fisiológicos: el receptáculo óseo o
caja torácica, el receptáculo aéreo o cavidad torácica con los conductos y órganos que
gestionan el aire como la traquea, los pulmones y el árbol bronquial y los músculos que
activan el proceso respiratorio como son el diafragma, músculos intercostales y
abdominales.
2.1.1. El receptáculo óseo, la caja torácica
La caja torácica es un receptáculo móvil constituido por, huesos, cartílagos y ligamentos
que contiene los pulmones.
Los huesos son veinticuatro costillas, doce vértebras dorsales o torácicas donde se
insertan cada par de costillas y el esternón que cierra la parte superior del receptáculo en la
zona anterior.
De las veinticuatro costillas, siete son verdaderas, que son las que se articulan al esternón
con el cartílago costal, las tres siguientes hacia abajo son las falsas, que se acoplan al último
par de costillas verdaderas y las dos últimas son las flotantes, que no tienen inserción
delantera con el esternón.
La caja torácica participa y colabora en el movimiento respiratorio. En la respiración
normal, la que empleamos para oxigenar el cuerpo, el movimiento habitual es de elevación
y descenso. En la respiración fónica, la que empleamos para emitir sonido, la caja torácica
se expande y se retrae.
La columna vertebral también participa con un movimiento de extensión en la
inspiración y otro de retracción en la espiración.
2.1.2. La cavidad torácica
Contiene los dos pulmones envueltos por las pleuras y entre ambos queda un espacio en
el que se encuentra el corazón, la traquea, el esófago y las estructuras vasculares y nerviosas.
Los pulmones son una estructura alveolar, elástica, que se amplía en la inspiración y se
retrae en la espiración. Son los órganos encargados de la respiración. El aire entra en ellos a
través de la traquea, que se bifurca en los dos bronquios principales. Estos, una vez
insertados en los pulmones, se ramifican en lo que conocemos como árbol bronquial,
llegando a los alveólos pulmonares, que será donde de produzca el intercambio gaseoso.
8
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Los pulmones están rodeados por una membrana doble, la pleura o saco pleural. La
membrana externa está adherida mediante tejido conjuntivo a la cavidad torácica y se
mueve con ella mientras que la interna está adherida al pulmón. Entre ambas membranas
está la cavidad pleural, rellena de un líquido seroso, que disminuye el rozamiento en el
movimiento respiratorio. Gracias a la pleura el pulmón se mantiene siempre extendido y se
adapta a los cambios morfológicos del tórax.
2.1.3. Los músculos que activan el proceso respiratorio
La respiración es un proceso que funciona por diferencia de presión entre el interior del
pulmón, intraalveolar, y el exterior. Los encargados de provocar estos cambios de presión
son los músculos que participan y rodean la caja torácica: diafragma, intercostales,
abdominales, escalenos, dorsal mayor (espalda), fibras superiores del sacro-lumbar y el
esternocleidomastoideo (que une el esternón con la clavícula).
En la inspiración se activa el diafragma, los intercostales externos y medios, el
esternocleidomastoideo, los escalenos anterior, medio y posterior, el dorsal mayor y el
sacro-lumbar.
En la espiración participan los intercostales internos y los abdominales: el recto mayor
del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y transversos.
El diafragma, que solemos considerar como el músculo principal en la respiración, es una
gran membrana fibro-muscular que separa el tórax del abdomen. Podemos distinguir dos
zonas, una central o centro frénico y otra periférica que se inserta en la columna vertebral, las
costillas y el esternón.
Cuando se contrae el centro frénico empuja la zona periférica hacia los laterales,
provocando que la caja torácica baje y se expanda hacia los lados. De esta manera se produce
la diferencia de presión que permitirá que entre el aire en los pulmones: es el momento de
la inspiración. El descenso del diafragma en la respiración normal es de uno o dos
centímetros, pudiendo llegar hasta diez centímetros en la respiración diafragmática. En esta
fase participan los músculos intercostales externos y medios, aydando a expandir la caja
torácica. El esternocleidomastoideo y los escalenos ayudan a elevar el tórax y los
sacroespinales participan en la extensión de la columna vertebral.
Cuando se relaja se produce la espiración. En esta fase participan los músculos de la faja
abdominal y se produce un estrechamiento de la pared abdominal y la subida de la cúpula
diafragmática. Al mismo tiempo, los músculos intercostales internos ayudan a contraer la
caja torácica.
9
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2.1.4. Tipos de respiración. La respiración en el canto
La respiración como proceso consta de cuatro fases: inspiración (el aire cargado de
oxígeno entra en nuestros pulmones), suspensión (un momento de apnea para estabilizar el
diafragma), espiración (el aire con el dióxido de carbono residual sale de los pulmones) y
suspensión (un momento de apnea para estabilizar el volumen residual).
La duración de estas fases depende del tipo de respiración y para qué la vayamos a
emplear. En la respiración normal, la que empleamos para oxigenar el cuerpo, los dos ciclos
–inspiración y espiración– tienen la misma duración. Se suele emplear la inspiración nasal,
que permite filtrar el aire, calentarlo y mantener la mucosa en buenas condiciones. En la
respiración fónica, aquella que empleamos para emitir sonido hablado o cantado, la
inspiración se acorta y la espiración se prolonga y se vuelve activa debido a la acción
muscular. Es lo que conocemos como soplo fonatorio.
Los tipos de respiración pueden ser tres, en función de la zona de los pulmones que
llenemos:
- respiración clavicular o torácica superior. En esta se llena solo la parte superior de los
pulmones, se elevan las clavículas y los hombros y se hunde el abdomen, impidiendo que
baje el diafragma y que se llene la zona inferior de los pulmones. Es una respiración
superficial que genera mucha tensión en la zona muscular laríngea y dificulta la fonación.
- respiración intercostal o torácica media. En esta se llena la mitad de los pulmones, las
costillas inferiores se abren y el diafragma baja parcialmente. Aunque permite inspirar más
aire que en la anterior, al no bajar completamente el diafragma se producirá una posición
forzada con muchas tensiones musculares que impedirán una buena fonación.
- respiración diafragmática o inferior abdominal. En esta los pulmones se expanden
completamente, el diafragma desciende completamente, las costillas se abren y el abdomen
se hincha. Es la que usamos de manera natural durante la fase del sueño. Esta extensión
completa del diafragma permite el equilibrio muscular entre este gran músculo, los
abdominales y los intercostales para emplear lo que conocemos como apoyo diafragmático,
imprescindible para equilibrar la columna fonatoria, tanto en el canto como en otros
profesionales de la voz –actores, locutores, profesores, etc.–. Este apoyo diafragmático es el
que permite generar una columna de aire estable (la columna fonatoria) que consigue vencer
la resistecia de la glotis cerrada por la aproximación de los pliegues vocales y hacerlos
vibrar, produciendo así el sonido timbrado y en una frecuencia estable (afinado).
La respiración empleada en el canto debe ser la respiración diafragmática.
10
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2.2. El aparato fonador
El aparato fonador es el lugar preciso en el que se genera el sonido. Esto ocurre en el
interior de la laringe debido a la vibración de los pliegues vocales al obturar el paso del aire
gracias a la acción combinada de los músculos, cartílagos y hueso laríngeos.
Para que se produzca un funcionamiento adecuado del sistema fonatorio es necesario
que haya un movimiento coordinado y flexible entre las estructuras que lo componen,
trabajadas a partir de la tríada básica formada por la laringe, el hioides y la lengua.
2.2.1. Estructura del interior de la laringe
La laringe es la parte superior de la traquea, en la parte anterior del cuello. Es simétrica,
con forma de copa y se situa al nivel de las vértebras cervicales 4, 5 y 6.
La laringe se divide en tres zonas:
1. Zona supraglótica, es el hueco superior de la laringe delante del esófago, detrás de la
lengua. Aquí encontramos las falsas cuerdas vocales, que están situadas encima y
paralelas a los pliegues vocales. Es en las cavidades supragóticas donde se produce la
articulación del sonido.
2. Zona glótica, también llamada glotis, es el espacio que hay entre los pliegues vocales.
Cuando estos pliegues o cuerdas vocales están separados, la abertura tiene forma
triangular con el vértice en la zona anterior. En esta cavidad es donde se produce el
sonido, la fonación.
3. Zona subglótica, situada debajo de la glotis, donde esta se ensancha y se comunica
directamente con la traquea. Es la zona de producción de la columna de aire, de la
respiración.
El armazón laríngeo que sostiene toda la estructura está formado por cinco cartílagos y
un hueso. Los cartílagos son el tiroides, el cricoides, los aritenoides y el epiglótico. El hueso
es el hioides, en la parte superior de la estructura.
El cartílago tiroides es el de mayor tamaño y el que contiene las cuerdas vocales,
sustentándolas y protegiéndolas. El lomo del cartílago es la prominencia laríngea que
conocemos como «nuez de Adán». Los aritenoides son dos cartílagos pequeños piramidales,
situados de manera simétrica en la parte posterior de la laringe sobre el cricoides. Son los
cartílagos que mueven los pliegues vocales. El cartílago cricoides tiene forma de «anillo con
sello» con la zona más ancha colocada hacia atrás. Está situado debajo del tiroides, sobre al
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tráquea, de tal manera que parece un primer anillo de la tráquea muy diferenciado. A ambos
lados de la zona más ancha, por encima, se sitúan los aritenoides.
La acción basculante combinada del tiroides sobre el cricoides, gracias a una serie de
músculos y ligamentos, producen el movimiento de los cartílagos intermedios, los
aritenoides, que actúan directamente sobre los pliegues vocales.

Los músculos que permiten ascender y descender la laringe producen un movimiento en
tres ejes: vertical, horizontal lateral respecto al eje central del cuello y horizontal
anteroposterior, que es la contracción que permite alargar los pliegues vocales.
Estos músculos se pueden dividir en dos grupos: intrínsecos –que elevan deprimen o
contraen la laringe– y extrínsecos o suspensores (directos o indirectos) –que producen la
abducción (acercan), aducción (alejan) y cambian la tensión en los pliegues vocales–.
Los músculos intrínsecos son el cricotiroideo (alarga, tensa y aduce los pliegues vocales),
el cricoaritenoideo posterior (el único abductor de los pliegues vocales), el cricoaritenoideo
lateral (aduce), la musculatura vocal (que es la mayor parte de los pliegues vocales), el
tiroaritenoideo (aduce) y el aritenoideo trasverso y oblicuo (aducen). Son músculos
antagónicos entre sí pero entre todos forman un mecanismo muscular que trabaja
simultáneamente en relación a los cartílagos aritenoides para producir el movimiento de los
pliegues vocales.

12
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Los músculos extrínsecos o suspensores son los que mantienen el armazón laríngeo
unido al esqueleto y permiten su movilidad. El sistema también se mueve a través de
dinámicas antagónicas que mantienen en suspensión la laringe, la fijan o la movilizan según
el caso, haciéndola ascender y descender. Aquellos que son imprescindibles para la fonación
los denominamos suspensores directos y los que no están directamente implicados suspensores
indirectos. Estos músculos mueven el hueso hioides y la mandíbula y se clasifican según su
posición en:
1. Suprahioideos: músculo digástrico –mueve el hioides hacia delante, atrás y arriba,
hace descender la mandíbula y ayuda en la apertura de la boca–, músculo
estilohioideo –mueve el hioides hacia atrás y hacia arriba–, músculo milohioideo –
mueve el hioides hacia arriba y hacia delante y ayuda a descender la mandíbula y
abrir la boca– y el músculo genihioideo –mueve el hioides hacia arriba y hacia delante.
2. Infrahioideos: los músculos esternohioideo, omohioideo y esternotiroideo –hacen
descender el hioides– y el músculo tirohioideo –que acerca el tiroides al hioides–.
2.2.2 Funciones laríngeas
Podemos definir cuatro funciones laríngeas:
1. La función principal es la respiración. En la inspiración se produce la abducción de
los pliegues vocales que se mantienen en una posición intermedia. En la espiración se
produce la aducción de estos, que permanecen en una posición lateral.
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2. La función de protección durante la deglución o esfinteriana primaria. Los musculos
laríngeos se contraen con mayor fuerza en la deglución que durante la fonación e
impiden la entrada de alimentos o líquidos en los pulmones.
3. La función de cierre laríngeo total o esfinteriana secundaria. Es un cierre reflejo de la
glotis –con una aducción tensa y total de la laringe, los pliegues vocales y las bandas
ventriculares– que se produce ante un esfuerzo físico. Los pulmones almacenan el aire
y el tórax se ensancha y se produce la compresión abdominal necesaria para toser,
carraspear, vomitar o defecar.
4. La función fonatoria, en la que se produce una apertura y cierre continuos de los
pliegues vocales. La variación en la presión del aire produce cambios en la longitud y
la tensión que permiten la variación del sonido.
2.2.3. Las cuerdas o pliegues vocales
Es la parte del aparato fonador en la que se produce directamente el sonido. Tienen forma
de repliegues o labios membranosos. Son cuatro, en dos pares superpuestos. Los dos
superiores se denominan pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas y los inferiores
cuerdas o pliegues vocales.
Los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas se sustentan entre el cartílago tiroides
y la superficie anterolateral del aritenoides. En su interior están los pliegues vestibulares y
su función es protectora, sin incidencia directa en la fonación.
Las cuerdas o pliegues vocales, situados debajo de los anteriores, son pliegues mucosos
que se sustentan entre el cartílago tiroides y la apófisis vocal del aritenoides. El borde
interno sobrepasa el pliegue vestibular. En su interior están los ligamentos y músculos
vocales. La acción de los músculos que acercan y alejan el cartílago tiroides del aritenoides
variarán la tensión y longitud de los pliegues vocales, produciendo la variación del sonido.
En el siguiente vídeo se puede observar la acción de las cuerdas vocales:
https://www.youtube.com/watch?v=jLJeBB3wXQg.
2.2.4. Proceso fonatorio
Durante la fonación la glotis actuará como obturador, creando una impedancia
(resistencia) a la salida del aire pulmonar, en un grado variable dependiendo de la tonicidad
y el acople de los pliegues vocales.
Podemos distinguir dos fases en el proceso fonatorio:
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1. La fase prefonatoria: la hendidura glótica –que regula la entrada y salida en la zona
de la tráquea de cualquier elemento en los pulmones y el estómago– estará cerrada,
evitando el paso del aire.
2. La fase fonatoria: el aire liberado por los pulmones se acumula debajo de los pliegues
vocales, aumentando la presión subglótica. Esta presión finalmente vence la
resistencia muscular y provoca la separación de los pliegues y el paso del aire. Con la
salida del aire, la presión disminuye permitiendo que los pliegues vocales se cierren
de nuevo, que la hendidura glótica osbtruya de nuevo el paso del aire, volviendo a
generar un aumento de la presión subglótica.
El proceso de repite con una alternancia de 80 a 800 ciclos por segundo, permitiendo la
producción de diferentes sonidos. En el siguiente vídeo se puede osbervar el proceso:
https://youtu.be/IdDFkkxUTJ0.
Los cambios y la regulación en el tono, la intensidad y la calidad del sonido –el timbre–,
dependen directamente de diversos factores relacionados con los pliegues vocales.
En relación a la regulación del tono o altura, estos factores son el tiempo de contacto de
los pliegues, la superficie de contacto, la abertura, la velocidad de vibración, la longitud y
grosor de los pliegues, la dimensión de la glotis, el borde de los pliegues, la tensión en
relación a la presión subglótica y la altura de la laringe. De esta manera tendremos:
a. Sonidos agudos: menor tiempo y superficie de contacto de los pliegues vocales, mayor
abertura, movimientos vibratorios rápidos, repliegues alargados y estrechos, glotis
estrecha, vibración solo del borde libre, mayor presión subglótica y mayor tensión y
la laringe elevada e inclinada hacia delante.
b. Sonidos graves: mayor tiempo y superficie de contacto de los pliegues vocales, menor
abertura, movimientos vibratorios lentos, repliegues anchos y cortos, glotis abierta, el
engrosamiento del borde libre, menor presión subglótica y menor tensión y la laringe
desciende y se inclinada hacia atrás.
La intensidad dependerá de la presión subglótica y de la amplitud de las vibraciones de
los pliegues vocales. La variación de presión se producirá gracias a la contracción de la
musculatura abdominal y torácica. Al aumentar la intensidad, aumenta el espesor vertical
en la superficie de contacto de los pliegues vocales, para lo que es necesario una técnica
vocal adecuada. Un aumento en la intensidad implica un aumento del movimiento
vibratorio y por lo tanto de la onda mucosa. De esta forma, tendremos:
a. Sonidos suaves: los que los pliegues vocales necesitan que el aire produzca una
presión subglótica menor y permanecen abiertas más tiempo en cada vibración.
15
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b. Sonidos fuertes: los pliegues vocales necesitan que el aire produzca una presión
subglótica mayor, ofrecen mayor resistencia y los ciclos de apertura y cierre son más
rápidos.
La calidad del sonido o timbre dependerá de la morfología y el empleo del tracto vocal
y los resonadores. Este modificará las cualidades del sonido en relación a su color, volumen,
espesor, mordiente (brillante, apagado, etc.) y vibrato. Los armónicos, especialmente los
formantes, condicionarán la cualidad tímbrica. De esta manera tendremos:
a. Sonidos de timbre claro, en los que prevalecen los armónicos agudos.
b. Sonidos de timbre oscuro, en los que prevalecen los armónicos graves.
Por lo tanto, las características de las ondas generadas por el movimiento del complejo
que constituye el aparato fonador y la vibración de los pliegues vocales dependerá de la
tensión, la presión subglótica, las contracciones de la musculatura, las características propias
de esta musculatura, la viscoelasticidad de los tejidos, el grado de apertura glótica y la
relación entre la rigidez y la masa muscular. Todos estos factores originarán la frecuencia
fundamental, F0, que determina el rendimiento tonal, medido en Hercios o Herzt (Hz,
ciclos/segundo), de una voz.
2.2.5. Teorías de la producción de la voz
La voz se produce por las vibraciones que resultan de la apertura y cierre continuo de los
pliegues vocales, al ceder a la presión subglótica del aire liberado por el sistema respiratorio
en el momento de la espiración y fonación.
Las primeras teorías enunciadas las encontramos en la segunda mitad del siglo XIX. En
1865 el cantante y pedagogo Manuel García consigue ver, con ayuda de un espejo, las
cuerdas vocales en acción por primera vez.
La primera teoría que encontramos es la teoría de la vibración vertical. Esta fue
enunciada por Longet (1860) y secundada por Lermoyez (1886), que propone que las
cuerdas vocales vibran verticalmente, de la misma manera que lo harían las lengüetas de un
instrumento de viento.
En 1898, Ewald propone la teoría mioelástica, en la que se considera que la apertura y
cierre de las cuerdas vocales es pasivo y se debe solo a la presión subglótica y la tensión de
las cuerdas vocales. Al iniciarse el proceso de fonación las cuerdas se aproximan y cierran
el paso al aire en la laringe. La posición inicial por lo tanto sería con las cuerdas en tensión
y la glotis cerrada. El movimiento de unión y contracción (para el cierre) a continuación se
haría de manera automática, impulsado por el aire.
16
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En 1950, Husson propone la teoría neurocronáxica, en la que el sistema nervioso tiene un
papel fundamental. Es el nervio recurrente que regula los impulsos y las contracciones de los
músculos vocales el que los hace moverse, un impulso para abrir, otro para cerrar,
alternativamente. De esta manera, considera el proceso como un fenómeno muscular puro,
al margen de la corriente de aire. La corriente de aire es imprescindible para que se produzca
el sonido pero el movimiento de oclusión no estaría conectado con esta.
En 1958, Van den Berg, Schilling y Vallencien proponen la teoría aerodinámicamioelástica. En esta el motor que acciona el proceso se debe a las propiedades
aerodinámicas del aire de la espiración. Este, juno al control neuromuscular de la tensión de
los pliegues vocales y su elasticidad, produce la oscilación de los pliegues. El proceso
comenzaría con la aproximación de los pliegues vocales debida a las contracciones
musculares que mueven los aritenoides. Esto produciría una abertura menor de la glotis, lo
que genera un aumento de la velocidad del aire a su paso por esta abertura estrechada. Al
separarse los pliegues por la acción de esta mayor presión, la presión glótica disminuye y
los pliegues se aproximan de nuevo gracias a la elasticidad muscular, esto se conoce como
efecto Bernoulli. La glotis se cerrará y comenzará a aumentar de nuevo la presión subglótica,
provocando de nuevo la apertura de los pliegues vocales.
En 1962 Perelló enuncia la teoría mucoondulatoria. Esta considera por una parte que la
vibración de las cuerdas vocales se produce de manera pasiva por la acción del aire al hacer
vibrar la mucosa y por otra parte considera que la acción directa del movimiento, posición
y grosor de los repliegues vocales determina la intensidad del sonido. De esta manera, los
repliegues vocales adelgazarían para los tonos agudos y engrosarían en los graves.
En 1975, Hirano enuncia la teoría del cuerpo-cubierta. Esta determina la estructura de
los pliegues vocales, concluyendo que están compuestos por dos capas principales: la
cubierta, formada por el epitelio y una lámina superficial que es flexible y elástica, y el cuerpo,
que lo forma el músculo con propiedades contráctiles y una capa intermedia que es la zona
más profunda de la lámina que cubre el pliegue. Durante la fonación, ambas partes del
pliegue vocal –cubierta y cuerpo– se acoplan produciendo el movimiento vibratorio desde
el borde inferior al superior que daría lugar a la apertura y cierre de las mucosas de los
pliegues vocales. A este movimiento se le llama onda mucosa.

2.3. El sistema resonador
Consideramos dentro del sistema resonador todos aquellos elementos que permiten
amplificar el sonido producido en los pliegues vocales.
17
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2.3.1. El concepto de resonancia
El concepto de resonancia alude a cómo amplificamos el sonido en las cavidades del
cuerpo específicas para ello.
En el aparato fonador se produce el sonido. Este sonido está compuesto por la frecuencia
fundamental (F0) y sus armónicos, que son múltiplos enteros de dicha frecuencia. A estos
armónicos básicos se añaden los formantes, que son las bandas de frecuencia donde se
concentra la mayor parte de la energía y dependen de las características morfológicas
particulares de cada tracto vocal.
El sonido producido en los pliegues vocales, con una F0 determinada y sus armónicos,
resuena en el tracto vocal y esta resonancia produce los formantes. Si la frecuencia de onda
de la F0 es mayor que la de los formantes, el sonido se atenuará y si es menor se reforzará.
Este sonido transformado se amplifica y modifica mediante los elementos fijos y móviles de
las cavidades supra-laríngeas o supra-glóticas, que llamaremos tracto vocal. El trabajo de una
voz entrenada consiste en modificar a voluntad el tracto vocal de manera que que se obtenga
el mejor y mayor rendimiento del sonido emitido.
2.3.2.El tracto vocal
Está constituido por los elementos móviles o activos que modifican el sonido –como la
lengua, el velo del paladar o paladar blando, labios, maxilar inferior– y los elementos fijos
o pasivos –como el maxilar superior, dientes, paladar duro, pómulos y las cavidades
bucales, nasales, senos maxilares (en los pómulos), frontales (en la frente), esfenoidal (sobre
la campanilla) y etmoide (junto a los ojos)–.
Las cavidades de resonancia que configuran el tracto vocal son:
a- Cavidad nasal, delimitada por el seno frontal, seno esfenoidal, seno etmoide, cornete
inferior, cornete medio, cornete superior, coanas nasales y paladar blando.
b- Cavidad oral, delimitada por los labios, el interior de las mejillas, los dos tercios
anteriores de la lengua, las encías, la base de la boca (debajo de la lengua), el paladar
duro y el pequeño espacio que queda detrás de las muelas del juicio.
c- La faringe –la parte superior del tubo digestivo– está formada por capas musculares
fibrosas y mucosa, y se conecta por arriba con las fosas nasales y la cavidad bucal, por
debajo con la laringe y hacia los lados con las trompas de Eustaquio.
d- La laringe, en su zona supraglótica y en su función de resonador, está delimitada por
arriba por la faringe y por debajo por los pliegues vocales.
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Dependiendo de la cavidad en la que decidamos reforzar el sonido, obtendremos un
timbre u otro, como la voz engolada, nasal, etc.
2.2.5. La modificación del sonido. Los formantes
Las características anatómicas del tracto vocal y la modificación del mismo en longitud y
diámetros transversales generan una estructura que actuará como molde o filtro acústico.
El resultado del sonido, en particular el color de la voz y la calidad de las vocales, estará
determinado por las frecuencias de los formantes o resonancias resultantes del paso del
sonido a través del tracto vocal.
La teoría de la fuente-filtro dice que la transformación del tracto vocal depende tanto de
la articulación como de la modificación de la longitud y diámetro de todo el tracto, desde la
glotis hasta la abertura labial.
Hay dos maneras básicas de alterar las frecuencias de los formantes en el tracto vocal:
a. Alargamiento del tracto vocal, a través del descenso laríngeo, la protusión labial o
ambos. La modificación voluntaria de la longitud del tracto vocal se producirá
ascendiendo y descendiendo la laringe mediante la acción de la musculatura laríngea
extrínseca y la protusión de los labios. De esta manera observaremos que las voces
más oscuras se producen en un tracto vocal más largo y más cerrado (al producir
frecuencias más bajas), mientras que las voces claras se generan en un tracto vocal
más corto y abierto (que da lugar a formantes de frecuencias más altas).
b. Contracción o dilatación del conducto vocal, sobre todo como resultado de modificar
la apertura mandibular y el grosor y posición lingual.
La longitud del tracto estará condicionada también morfológicamente de manera
individual, siendo más corto en los niños que en los adultos y en las mujeres que en los
hombres.
En la mayoría de las lenguas, los formantes que determinan casi todos los sonidos que
nos permiten reconocerlas, especialmente los vocálicos, son los dos primeros.
El primer formante está relacionado con la abertura de la cavidad (apertura mandibular)
y las ondas que vibran verticalmente en ella, que son las que configuran las frecuencias más
bajas. Cuanto más abierta esté la mandíbula, mayor será el valor de este primer formante.
El segundo formante depende de las vibraciones horizontales y se relaciona con el tipo
de vocal, si es anterior, central o posterior. Este formante será muy sensible a la posición en
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la cavidad y el grosor de la lengua, ya que condicionará la contracción o dilatación del
conducto.
El tercer formante tiene que ver con las resonancias nasales y es muy sensible a la posición
del ápice lingual..
Una voz común emplea habitualmente estos tres primeros formantes, mientras que una
voz muy entrenada emplea también los fomantes cuarto y quinto, aumentando así la
capacidad resonadora, de proyección y tímbrica.
Los cantantes entrenados son capaces de producir un timbre considerado brillante, lo que
permite una amplia proyección y una gran calidad en la voz. Esto se consigue al producir
los formantes 3, 4 y 5 en una gama de frecuencia muy estrecha. Esto provoca que los tres se
combinen en una especie de superfomante que da una amplificación suplementaria a los
armónicos, entre 2400 Hz y 3200 Hz.
Esto se consigue con una emisión que obliga a bajar la laringe y oscurecer la emisión, al
tiempo que proyecta el sonido a las zonas de resonancia. Es lo que conocemos como
impostación de la voz. Se identifica también con las expresiones cantar en la máscara, o cantar
hacia delante, dirigiendo el sonido a un punto imaginario delante de la cara entre el paladar
duro y la base de la nariz.
La voz impostada debe tener tres características fundamentales: el apoyo diafragmático,
la colocación baja de la la laringe y alta del velo del paladar y la proyección del sonido a los
resonadores, siendo conscientes de su alcance.
La ventaja de la impostación vocal es el aumento en la resonancia y el menor esfuerzo
vocal. Aumenta el brillo, la belleza del timbre, la amplitud del registro, la homogeneidad de
la emisión, la redondez, aumenta la distancia de proyección y evita las disfonías. El
inconveniente es que empeora la inteligibilidad, al oscurer las vocales.

2.4. El sistema elaborador o articulador
Llamamos articulación a la capacidad humana para moldear el sonido, produciendo
palabras. Las palabras se forman combinando dos tipos de sonidos principales, los vocálicos
y los consonánticos.
La labor del sistema articulador consistirá en configurar los espacios de resonancia para
producir vocales y consonantes. Utilizaremos para ello las partes móviles del tracto vocal,
sobre todo la mandíbula inferior, la lengua y los labios. Según se coloquen estos elementos
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móviles en relación a los inmóviles y se utilice la oclusión del aire y la resonancia de los
fonos, obtendremos toda la gama de sonidos que el ser humano emplea para comunicarse.
Las zonas de articulación son, de la parte externa de la boca hasta la glotis: bilabial y
nasal, dental, labio-dental, alveolar, palatal, velar y glotal, tal y como se muestran en el
siguiente gráfico:

Existe una tabla de todos estos sonidos, el alfabeto fonético internacional (IPA),
actualizado en 2005. En esta se especifica la zona de producción de cada sonido y la
interactuación de los elementos fijos y móviles que son necesarios para ello.
Las zonas de articulación de las vocales, según las normas IPA, son:

Las zonas de articulación de las consonantes, según las normas IPA, son:
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Una buena articulación necesita un movimiento mandibular flexible y vertical que
permita redondear la boca evitando cubrir los dientes con los labios. De esta manera los
espacios de resonancia se abren y la laringe se mantiene en equilibrio. El paladar blando o
velo del paladaar participará manteniéndose elevado para abrir y ampliar las cavidades de
resonancia.
Para una buena dicción es necesario que la oclusión de las consonantes sea precisa pero
respete el espacio abierto para producir las vocales. La acción coordinada de la lengua, los
labios y la mandíbula debe ser ajustada y sin exageraciones, evitando generar tensión.
Actualmente es rara la persona que no presenta algún tipo de tensión en el maxilar, labios
y lengua. Será necesario trabajar cada uno de estos muy conscientemente para conseguir la
máxima flexibilidad y relajación que permitan una coordinación fluida de todos estos
elementos. Una tensión excesiva en la lengua y el maxilar dificultará la emisión de muchos
fonemas, dando lugar a una forma de hablar cerrada y poco expresiva.
2.4.1. La lengua
La lengua es un músculo muy grande, con porciones muy definidas. Conocer cada una
de ellas y el lugar en el que interactúa con otros elementos, fijos o móviles, del tracto vocal
nos permitirá hacer un trabajo más consciente.
Las zonas de la lengua, según las definen Torres Gallardo y Gimeno Pérez son:
a. La raíz o base de la lengua, que está delante de la epiglotis.
b. El cuerpo de la lengua, es toda la musculatura central, donde se sitúan las glándulas
salivares linguales, el tejido conjuntivo, los nervios, los vasos y los folículos linfáticos.
c. El dorso, que se coloca de forma natural en posición convexa para contactar con el
paladar, duro y blando, especialmente en la función de la deglución. Cuando lo
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usamos en la fonación, especialmente en el canto, trabajamos la posición cóncava,
para apoyar la lengua en la base de la boca y liberar el paso del aire al tiempo que se
amplía la cavidad de resonancia.
d. La zona inferior, en contacto con el suelo de la boca, con el pliegue de mucosa que
conocemos como frenillo.
e. El vértice o punta, que trabaja contra los incisivos.
f. Los bordes laterales, que se mantienen en contacto con las encías y dientes.

2.5. El sistema nervioso
La compleja coordinación de todos los elementos, aparatos y sistemas anteriores necesita
la participación del sistema nervioso, tanto central como periférico.
Son muchas las zonas del cerebro necesarias para llevar a cabo el proceso de fonación. El
hecho de conocer que el hemisferio izquierdo rige el proceso del lenguaje y la comunicación,
mientras que el derecho regula las percepciones, los afectos y la intuición, que la corteza
cerebral anterior es la encargada de las respuestas motoras, de planificación del
movimiento, de la producción del habla y las funciones cognitivas superiores mientras que
en la corteza posterior se encuentran las percepciones sensoriales, visión, sonido, tacto y el
reconocimiento de objetos y lenguaje receptivo, nos permite hacernos una idea de la
interacción cerebral necesaria para llevar a cabo los procesos que hemos detallado.

3. Clasificación de las voces
3.1. Evolución del proceso de clasificación de las voces
La historia de la voz no ha sido estudiada con el mismo detalle que la de los instrumentos.
Al contrario de lo que ocurre con estos, las fuentes iconográficas no son una ayuda adecuada
en el caso de la voz ya que no permite un estudio anatómico o conocer el modo en el que el
sonido vocal se produce.
Los tratados históricos apenas aportan unas pinceladas que nos permita recrear el sonido
real de las voces del pasado. Mucha de la información más interesante –como los tipos de
voz empleados, el ámbito vocal de algunas voces, etc.– la deducimos directamente de la
propia música.
Por esta razón, no podemos decir que exista una clasificación única universal originaria
para las voces, sino que esta se ha ido definiendo, en función de las exigencias, giros y
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desarrollos provocados por la evolución de los géneros y la estética musical a lo largo de la
historia.
Elaborar una clasificación de las voces es una tarea que nos obliga, por este motivo, a
revisar la historia del empleo de la voz.
En la Antigüedad, la voz ya se consideraba un medio fundamental de expresión de las
emociones. La voz como medio de expresión artística se empleaba en el teatro y en el canto
acompañada de instrumentos y tanto los actores como los cantantes la sometían a un duro
entrenamiento para conseguir explotar todos sus matices, posibilidades resonadoras y
potencia y mantenerlos disponibles para emplearlos con la máxima flexibilidad y fluidez,
como haría un atleta de alto rendimiento. La íntima relación entre el texto y la música
aparece en muchos escritos históricos, como en La República de Platón (§ 398d), donde
leemos que «el modo y el ritmo deben ceñirse al texto». De esta manera, se ha considerado
la buena dicción que permite que el texto sea inteligible una de las cualidades esenciales de
un buen cantante.
* * *
Tema demo de la especialidad de Música del cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria. epOnline
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