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INTRODUCCIÓN

La importancia de la audición en el ser humano se debe a que junto con la vista, son los
sentidos que mayor información nos proporcionan sobre nuestro entorno, siendo además la
base para la comunicación del lenguaje hablado y del lenguaje musical.
El oído es el sentido más sensible y especializado que tenemos, presentando dos funciones
primordiales: informar al cerebro sobre los sonidos que se producen (sistema auditivo), y sobre
el sentido del equilibrio, (sistema vestibular). Es el segundo sentido en importancia, después de
la vista y está insertado dentro del hueso temporal que lo protege.
Definición de audición: Función sensorial por la que se captan los estímulos auditivos. El ser
humano percibe el mundo exterior a través de los sentidos, ya que no hay extrasensorialidad.

1. ANATOMÍA DEL OÍDO

Está formado por 3 secciones:
x el oído externo, que capta las ondas sonoras,
x el oído medio, que se encarga de transformarlas en energía mecánica,
x y el oído interno, que convierte esta energía en impulsos nerviosos.

1.1 OÍDO EXTERNO
x Pabellón auricular (oreja): está constituido por un pliegue de la piel que actúa como si fuese
una bocina invertida. Capta los sonidos del exterior y los dirige al conducto auditivo,
facilitando la localización de la fuente sonora.
x Canal o conducto auditivo: está situado horizontalmente y presenta dos curvas, una
convexa, hacia el interior y otra cóncava, hacia el interior. De esta manera, no podemos llegar
directamente al tímpano y dañarlo. Sus paredes están recubiertas de cerumen que atrapa las
impurezas del aire, evitando así que pasen dentro. Los pelos, las glándulas sebáceas y
ceruminosas se encargan del sistema de autolimpieza del oído externo. El conducto actúa
como si fuese una cueva y amplifica el sonido, para que llegue en condiciones óptimas al
tímpano; lo mantiene en unas condiciones de temperatura y humedad estables, para que no
afecte a la vibración.
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Un exceso de cerumen puede crear tapones que conllevan a una pérdida temporal de audición
de hasta 20 decibelios (dB). Si se realiza un lavado a presión con agua caliente y alguna sustancia
jabonosa, el otorrinolaringólogo puede extraerlos sin problemas, recuperándose de inmediato la
sensibilidad perdida.

1.2 OÍDO MEDIO
x Tímpano: está formado por una membrana elástica tensada que vibra por simpatía, es decir,
capta determinadas vibraciones que se transmiten por el aire.
Tiene un diámetro de 1 cm, 0.1 mm de espesor y 85 milímetros cuadrados de superficie y es
semitransparente, de esta forma el médico puede ver a través la caja timpánica. Como los
niños tienen el tímpano más pequeño, captan mejor los sonidos muy agudos y son más
sensibles al dolor que produce un sonido fuerte.
x Caja timpánica: Hueco lleno de aire que está comunicado con la faringe por la Trompa de
Eustaquio, en concreto, conecta con la rinofaringe, que se encuentra al final de las fosas
nasales y al principio de la faringe. La finalidad de la caja timpánica es la de mantener la
misma presión de aire a cada uno de los lados del tímpano, de esta forma el tímpano y los
huesos pueden vibrar de forma libre.
Cuando la presión exterior (conducto auditivo), y la presión interior (caja timpánica), no es la misma,
se produce el taponamiento de los oídos, como cuando entramos en un túnel, subimos o bajamos una
montaña, buceamos… para evitarlo, se recomienda bostezar para que de esta manera, entre aire con
la presión exterior por la Trompa de Eustaquio y se equilibre en ambas partes.

x Osículos: Son los huesecillos más pequeños del cuerpo: martillo, yunque y estribo. Transmiten y
amplifican 180 veces la vibración del tímpano al oído interno. De esta manera, la vibración
pasa de un medio gaseoso que mantiene una baja velocidad de transmisión, a un medio
sólido con densidad ósea, donde el sonido se transmite con mayor velocidad.
Hay manuales de anatomía, que consideran una parte del estribo, como un osículo diferente al que
denominan como lenticular, es decir, hueso con forma de lenteja.

x Los ligamentos sostienen estos huesos y los músculos tensores del tímpano y el estapedio en el
yunque, se tensan cuando un sonido es demasiado fuerte; de esta forma, amortiguan la
vibración que no daña a las células especializadas del oído interno, que se encuentran en el
interior de la cóclea (caracol).
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También ayudan a enmascarar las ondas sonoras de baja frecuencia en ambientes ruidosos,
lo que permite escuchar mejor las palabras, incluso disminuyen la sensibilidad auditiva cuando
hablamos, para que no nos molesten nuestros propios sonidos en el momento de la
comunicación.

Cóclea con contrastes inyectados para diferenciar las diferentes secciones

1.3 OÍDO INTERNO

Insertada dentro del hueso encontramos la cóclea. Del tamaño de un garbanzo, el
caracol tiene la forma de una pequeña caracola de mar con dos vueltas y media. Consta de
tres tubos: rampas timpánica, coclear y vestibular. Sobre su superficie se encuentra el Órgano
de Corti, que suministra la información al nervio auditivo.
El complejo auditivo interno está constituido por las siguientes secciones:
x Los tres canales semicirculares (lateral, posterior y superior) que informan sobre la posición
de la cabeza respecto al cuerpo.
x El vestíbulo (sáculo y utrículo): son unas bolsas que hay dentro del caracol en su base y que
junto a los canales semicirculares, informan del equilibrio a través del nervio vestibular a nuestro
cerebro.

x La cóclea o caracol: el movimiento del estribo estimula la membrana llamada ventana oval,
que comunica la vibración al interior de la cóclea. El caracol tiene un camino de subida, que
se denomina rampa vestibular; al final de ésta se encuentra el helicotrema, que es la
membrana que transmite el sonido a la rampa timpánica, camino de bajada que acaba en la
ventana redonda, que transfiere la vibración a la caja timpánica donde se extingue. La
cóclea es como una caracola de mar que tiene tres conductos interiores, la rampa timpánica
y la vestibular llenos de perilinfa y el tercero de endolinfa.
1. Un canal de entrada del sonido (membrana timpánica)
2. Un canal de salida (membrana vestibular)
3. Un canal interno independiente llamado rampa coclear, donde chocan los cilios de las
células (llamados pelos acústicos), contra la membrana tectorial, al ser empujados por la
membrana basilar.
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Los distintos conductos aislados de la cóclea están llenos de dos tipos de líquido, endolinfa y perilinfa,
una reliquia que delata el origen de nuestro aparato auditivo. Los peces primitivos tenían un sistema
para detectar cambios de presión en el agua.

x Membrana basilar: recorre toda la rampa vestibular. Es una membrana que va variando su
densidad, a ella están pegadas las células auditivas, de forma que cada vez que vibra una
parte de la membrana, los pelos acústicos chocan contra la membrana tectorial que tienen
arriba y generan una corriente electroquímica, que pasa al nervio auditivo.

2. FISIOLOGÍA DEL OÍDO

La vibración es orientada por el pabellón auricular hacia el canal auditivo, allí aumenta de
intensidad y hace vibrar al tímpano, que comunica el sonido a los huesecillos, que vuelven a
amplificar la vibración para que ésta llegue en perfectas condiciones. El estribo transmite el
sonido a la cóclea, sube por la rampa timpánica haciendo vibrar la membrana basilar, -tanto
el sonido fundamental, que vibrará con más fuerza, como sus sonidos armónicos, cada uno
con distinta intensidad.
Cada vez que los cilios de las células chocan contra la membrana tectorial, se produce
una señal electroquímica que a traviesa la célula y llega al nervio acústico, información que a
su vez se transmite a cada uno de los hemisferios cerebrales.
Más de un millón de células especializadas transmitirán al nervio auditivo la siguiente
información:
1. Qué células vibraron: tono del sonido principal y de sus armónicos (timbre).
2. Cuántos cilios chocaron: a mayor número, mayor intensidad.
3. Cuánto tiempo estuvieron haciéndolo: duración.

3. PERCEPCIÓN AUDITIVA
El atributo más destacado de nuestra audición, es que se trata de un sentido que está
continuamente recibiendo señales, durante las 24 horas del día, incluso cuando estamos
durmiendo.
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Sensación:
1. Fase física: Se produce el estímulo (sonido exterior) que excita el órgano sensorial
(tímpano).
2. Fase fisiológica: Se transmite la vibración a través del oído medio e interno.
3. Fase psíquica: Llega a través de los nervios acústicos la información al cerebro.

4. PSICOLOGÍA DE LA AUDICIÓN

El oído de un adulto sano detecta sonidos comprendidos entre 20Hz (Hertzios) y 20 KHz
(Kilohertzios, o 20.000 Hz), presentando una sensibilidad es mayor en la franja que va desde los
1.000 a los 3.000 Hz. Dentro de este margen de frecuencias, se transmite la mayoría de la
información en la comunicación oral. La capacidad perceptiva es menor en frecuencias
bajas por una buena razón: si los umbrales de audición fueran más bajos, estaríamos todo el
día escuchando los latidos de nuestro corazón y nuestra respiración. Sin embargo, en el
extremo superior, nuestro oído no es muy sensible, si lo comparamos con el del resto de los
mamíferos. [Ver tema 15, Banda de audiofrecuencias]
4.1 LÍMITES DE LA AUDICIÓN HUMANA: UMBRALES.
El tímpano, sólo vibra ante determinados sonidos denominados audiofrecuencias. De todas
las vibraciones que se producen, sólo somos capaces de escuchar aquellas que tienen estas
características:
x Altura o Tono: Sonido más grave: 20Hz (Hertzios), algunos textos citan 16Hz. Sonido más
agudo: 20.000 Hz (20KHz). Por debajo, son infrasonidos, por encima, ultrasonidos.
x Intensidad: El sonido más débil captado mide 1 dB (decibelio), el umbral de dolor en el
ser humano se sitúa en los 120 dB.
x Duración: Diferenciamos dos sonidos distintos, si entre ellos transcurre un mínimo de 0.06
s (segundos). Si la diferencia es menor, se percibe como un único sonido.
x Timbre: nuestra capacidad de asimilación tímbrica es muy grande, diferenciamos
cualquier cambio sobre la serie armónica, así como variables en el ataque, caída,
mantenimiento y extinción del sonido.
4.1.1 Umbral de audibilidad: Nos informa de la mínima cantidad de energía necesaria para
que un sonido pueda ser audible. Diversos estudios demuestran que se puede escuchar el tic
tac de un reloj de pulsera a 6 metros de distancia en condiciones de silencio. Este umbral varía
de una persona a otra, incluso a lo largo del día y en especial, si ha estado sometida a un
entorno ruidoso dentro de la sonoesfera. [FELDMAN, Understanding psycology, 1986]
4.1.2 Umbral diferencial: Se trata de la capacidad de una persona para diferenciar un sonido
de otro. Se ha demostrado que en un coro sinfónico de 100 cantantes, si uno deja de hacerlo,
ni siquiera el director lo apreciará.
x

Variaciones en la percepción sonora:
1. Cuando aumenta la intensidad de un sonido, da la sensación de ser más grave y más
agudo de lo que en realidad es.
2. Sin una duración adecuada, el oído no puede dilucidar correctamente la altura.
3. La sensación de disonancia aumenta a mayor intensidad.
4. Cuantos más sonidos tenga un acorde, más se disimula la disonancia interna que tenga,
siempre que el resto de los sonidos de los acordes sean consonantes.
5. Cuanto mayor es el intervalo ente dos sonidos, menor es la sensación de disonancia.
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5. LA MEMORIA AUDITIVA

400.000 bits de información por segundo procesa nuestro cerebro. Todos esos datos llegan
a través de los sentidos son analizados, procesados, filtrados y la gran mayoría de la
información es desechada. De toda esa información, sólo emerge en la conciencia lo que
más nos interesa, siendo conscientes tan sólo de 2000 bits por segundo, información sobre
nuestro entorno, nuestro cuerpo y el tiempo.
Desde que el feto desarrolla el sentido del oído, está escuchando todos los sonidos que se
producen a su alrededor. El ser humano, gracias a los gases de la atmósfera está inmerso
dentro de una sonoesfera que nos bombardea incluso cuando estamos durmiendo.
El cerebro, cuando escucha un sonido, activa unos determinados puntos en la corteza
auditiva. Cuando se recuerda ese sonido, se reactivan exactamente los mismos puntos,
generándose así la memoria. Por lo tanto, el cerebro no distingue físicamente hablando entre
realidad y recuerdo, ya que se produce la activación de las mismas redes neuronales.

6. ANÁLISIS

Fases de la percepción auditiva:
1. Discriminación auditiva. Elegimos el sonido que nos interesa. Ejemplo: En una terminal de
un aeropuerto entre docenas de sonidos, seleccionamos el del altavoz que dice nuestra
puerta de embarque.
2. Análisis del sonido: procedencia, altura, intensidad, duración y timbre.
3. Comparación: el cerebro recurre a la memoria auditiva, que funciona como una base
de datos, para comparar el sonido escuchado con otro captado anteriormente.
4. Reacción al sonido. Ejemplo: Si escuchamos el frenazo de un coche, nos alertará del
peligro de ser atropellados.
5. Registro y actualización de datos.
Cuando se escucha una obra musical, son muchos los elementos susceptibles de análisis, de
ellos destacamos:
x Ritmo (pulsación, velocidad, acentos, fórmulas…)
x Melodía (extensión, dibujo, intervalos…)
x Tono (atracción hacia los grados tonales, modulaciones, cadencias…)
x Modo (occidental, eclesiástico, oriental, atonal…)
x Armonía (progresiones, tensión-relajación, ritmo armónico, acordes, consonancias y
disonancias…)
x Textura (monodía, heterofonía, polifonía, homofonía, melodía acompañada…)
x Timbre (instrumentación)
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7. ALTERACIONES AUDITIVAS

Los primeros problemas aparecen cuando no oímos el timbre de la puerta, el teléfono…
ante el televisor entendemos bien los informativos, pero no las películas dobladas, nos cuesta
entender a los niños y todo el mundo se queja de que hablamos alto.
En todas estas manifestaciones hay un denominador común: se oye, pero no se entiende
bien, es el comienzo de la hipoacusia o sordera relativa. Los problemas de audición son más
frecuentes de lo que se piensa, ya que una de cada cinco personas la padece (en España,
son más de 2 millones).
Los últimos datos epidemiológicos europeos demuestran que el 10% de los jóvenes la
sufren, como consecuencia del volumen excesivo de los reproductores de mp3 y por
frecuentar ambientes de gran contaminación acústica.

7.1 SORDERA E HIPOACUSIA

x Alteraciones anatómicas (malformaciones congénitas)
x Alteraciones fisiológicas
(a) Sordera unilateral/bilateral (de un oído o de los dos).
(b) Sordera de conducción, (problemas en el oído externo y medio).
(c) Sordera neural, (problemas en el oído interno).
(d) Sordera central, (fallos de conexión nerviosa en el cerebro).
(e) Hipoacusia, (pérdida relativa de sensibilidad auditiva).
x Alteraciones psicoperceptivas:
(a) tonal: se percibe un tono distinto al real,
(b) de localización: no sabe de dónde procede el sonido,
(c) de Willis: se perciben mejor los sonidos en ambientes ruidosos.

7.2 AUDIOMETRÍAS

Para determinar la capacidad auditiva de una persona se realizan diferentes pruebas. Las
más utilizadas son la audiometría tonal, que mide la intensidad y el tono (Hz/dB) y la
audiometría vocal, que busca la curva de inteligibilidad (se emiten palabras a diferentes
intensidades).

7.3 SINESTESIA

Son las personas que tienen las redes neuronales auditivas erróneamente conectadas con
otras visuales (zona occipital del cerebro), de tal manera que, cuando escuchan ciertos
sonidos, se activan zonas de recuerdo de imágenes y ven colores. Ha habido músicos que se
cree la padecieron como Scriabin. Pese a intentos de establecer correlaciones entre sonidos y
colores, se ha demostrado que son pseudoteorías, ya que cada sinestésico ve un color distinto
ante el mismo sonido.

7.4 EL IMPLANTE COCLEAR

El avance más importante de la última década para la sordera absoluta ha sido sin duda
el implante coclear. En España, más de 1.200 personas, entre las que destacan 150 niños, han
sido sometidos a esta complicada intervención quirúrgica con éxito. Los pacientes llevan
detrás de la oreja, un transductor que transforma las señales acústicas en eléctricas, incidiendo
directamente sobre el nervio auditivo.
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CONCLUSIÓN
Nuestro oído, es un asombroso órgano capaz de distinguir más de 300.000 tonos distintos,
registrar toda la gama de ondas que oscilan entre 20 y 20.000 Hz, todo ello lo conseguimos
gracias a un complejo sistema donde intervienen miles de células nerviosas, con más de un
millón de cilios, con los tres huesos más pequeños del ser humano y con una membrana tan
delgada como el papel de seda. Es sin duda, el órgano más sensible de todos, ya que registra
estímulos con energías tan pequeñas, que la vista, en energía lumínica, perdería.
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INTRODUCCIÓN

El ser humano mediante la voz es capaz de emitir sonidos, con ellos, no sólo se comunica
verbalmente, sino que además expresa sus emociones y sentimientos a través del canto. La voz
humana se considera un instrumento musical, ya que produce sonidos musicales, tanto determinados
(do, re,...) como indeterminados.

1. LA VOZ HUMANA Y SU FISIOLOGÍA

1.1 Anatomía de la voz (Descripción de los órganos y aparatos que intervienen)
Para poder producir los sonidos el ser humano necesita la puesta en marcha de 3
aparatos:
APARATOS QUE INTERVIENEN EN LA FONACIÓN
Zona de abastecimiento: Aparato respiratorio
Zona de producción: Aparato fonador
Zona de elaboración: Aparato resonador

(a) APARATO RESPIRATORIO: (abastece de aire)
x Tracto superior: nariz / fosas nasales / faringe (garganta) / laringe (cuerdas vocales) situada en
la parte anterior del cuello.
x Tracto inferior: tráquea / bronquios (primarios, secundarios…) / bronquiolos / pulmones
(alveolos) / diafragma (músculo principal de la respiración).

Imagen 1: Caja torácica (protege los órganos vitales)

x

Imagen 2: Árbol bronquial

Nariz: Los dos orificios que se llaman narinas, están divididos por el septum, que es un cartílago
(hueso flexible). En la parte superior, encontramos el hueso nasal. Su función es la de ser el
primer filtro del aire, las impurezas se quedan atrapadas en la secreción de las mucosas.
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Fosas nasales: Se dividen en 3 cornetes. Cuando entra el aire se producen turbulencias, se
calienta y humedece para que no dañe los órganos internos. Las fosas nasales están llenas de
arteriolas, que actúan como una red de tubos de calefacción.
Faringe: es el tubo que comunica las fosas nasales (rinofaringe), pasa por detrás de la cavidad
bucal (orofaringe), comunicándose tanto con la laringe como con el esófago en la
hipofaringe.

(b)

APARATO FONADOR: (produce la vibración)
La laringe es un órgano constituido por varios cartílagos que constituyen la caja laríngea, cuya
función primaria es la de impedir el paso de alimentos a la tráquea y cuya función secundaria es la de
proteger las cuerdas vocales que están en su interior.
Cuando se cierran las cuerdas vocales se impide el paso del aire y se produce la vibración.
Ejemplo: Cuando cerramos una ventana, se frena el normal paso de la columna de aire y la ventana
comienza a vibrar, generando el sonido, en este caso, el silbido del viento.
La glotis, es el espacio que dejan las cuerdas vocales para pasar del aire. Gracias al laringoscopio,
sabemos qué posición adquieren las cuerdas vocales para producir cada sonido musical; en los tonos
bajos se estrecha el extremo posterior y en los altos se ensancha.
[Ver e incluir los contenidos del apartado del Tema 3: Aparato fonador]
Cartílagos:
x Epiglotis, es la parte superior de la caja laríngea, tapona la laringe cuando se produce la
deglución de alimentos para evitar que pasen a la tráquea.
x Tiroides, llamado Nuez de Adán, está situado en la parte delantera del cuello.
x Aritenoides, cuneiformes y corniculados.
x Cricoides, es la base de la laringe, tiene forma de anillo.
(c) APARATO RESONADOR:
Las cavidades que tenemos en nuestro cuerpo llenas de aire, actúan de caja de resonancia;
amplificando el sonido que se produce en la laringe, al reflejarse en las paredes. Actúa como la caja
acústica de un altavoz o las cajas de resonancia de los instrumentos musicales. El aparato resonador
amplifica y modula el sonido producido en la laringe, generándose en cada individuo su timbre
específico.
1. Registro de cabeza (sonidos medios y agudos)
x Cráneo: conjunto de huesos que forman la cabeza y protegen el cerebro.
x Cavidad bucal y fosas nasales.
x Senos paranasales: seno frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar.
2. Registro de pecho (sonidos graves)
x Caja torácica (pulmones)

Imagen 3: Senos paranasales
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1.2 FISIOLOGÍA DE LA VOZ

(a) Respiración (inspiración-espiración)
Inspiramos el aire por la nariz, que pasa por las fosas nasales donde se limpia, calienta y humedece.
Atraviesa la faringe (garganta), llega a la laringe, baja por la tráquea, se bifurca en los bronquios y en
los bronquiolos, terminando en los alveolos donde se realiza el intercambio de gases (O2-CO2, oxígeno
por dióxido de carbono).
En la inspiración, al llenarse los pulmones, las costillas se separan gracias a la acción de los músculos
intercostales, la caja torácica se dilata y contrae por la acción del diafragma, que es el músculo
principal de la respiración, que además separa los órganos respiratorios de los digestivos (el tórax del
abdomen). En la respiración también intervienen los músculos secundarios, dependiendo del tipo de
respiración que se realice: músculos pectorales, dorsales y abdominales.
(b) Fonación (producción del sonido)
Si mandamos voluntariamente que los dos pliegues o membranas (cuerdas vocales), situadas en la
laringe se cierren, obstaculizando el paso del aire, se producirá la vibración y con ella el sonido. Los
nervios laríngeos ordenan la movilidad de los músculos laríngeos que mueven las cuerdas.
(c) Resonancia (amplificación del sonido)
El sonido producido en la laringe es tan débil que necesita de amplificadores. Las cavidades llenas
de aire reflejan el sonido como si se tratara de una cueva y gracias a ellas, podemos escuchar la voz
de otra persona.
(d) Articulación (emisión de vocales y consonantes)
El sonido que se produce lo podemos modificar. Dependiendo de la abertura de la cavidad bucal,
de la distinta colocación de la lengua, los labios y el paladar blando, así obtendremos los distintos
sonidos vocales y consonantes.

1.3 REGISTROS DE LA VOZ
Aunque en la actualidad se ha puesto en duda su validez por algunos foniatras. Tradicionalmente,
los cantantes educan su voz atendiendo a sus registros:
x Registro de pecho, para los sonidos graves, donde el principal resonador que vibra es la caja
torácica.
x Registro de garganta, para los sonidos intermedios.
x Registro de cabeza, para los sonidos agudos, donde los senos craneales vibran por resonancia.
(El paso de un registro a otro se llama pasaje de la voz)
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LA VOZ
La altura de la voz se obtiene por la contracción de las cuerdas vocales que son tensadas por los
músculos aritenoideos.
La intensidad viene dada por la presión del aire y la cantidad de aire emitido.
Extensión vocal humana: De 82Hz a 1056Hz (sonidos principales) y de 100Hz a 9000Hz (armónicos)
Los fonemas (sonidos empleados en el lenguaje hablado) tienen una composición de frecuencias
muy variable, desde la “s”, que tiene componentes más agudos, hasta la vocal “u” que es el sonido
más grave. Las consonantes tienen espectros mucho más complejos con la aparición de armónicos
transitorios.
a/u Sonido fundamental + 3º armónico, 2º y 4º débiles
e/o Sonido fundamental + 3º armónico, 2º y 4º fuertes
i
Sonido fundamental + 3º y 1º débiles/ 5º y 6º fuertes
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1.4 LA TESITURA DE LAS VOCES Y EL DIAPASÓN

Los diapasones han variado a lo largo de los siglos y esto ha incidido directamente en la afinación
real de las voces. En los órganos de iglesia, por ejemplo, encontramos afinaciones dispares que van
desde los órganos austríacos (1550-1700) que estaban a 466 Hz, al órgano de Halberstadt construido en
1495, con un dipasón de 506 Hz.
Desde el año 1700, el diapasón o nota de referencia para afinar los instrumentos y la voz no ha
dejado de subir. Es fundamental conocer la altura real de los sonidos escritos en las diferentes partituras
históricas, para así interpretar las obras tal y como se realizaban en su día. Así, en tiempos de Johann
Sebastián Bach, el diapasón se afinaba casi un tono más bajo que nuestro diapasón actual.
Hasta 1820, la afinación del diapasón estaba hasta un semitono más bajo que el actual, como
encontramos en muchos instrumentos folclóricos. El diapasón utilizado para afinar el piano de Mozart y
los violines Amati presentaba una frecuencia de 422 Hz, casi un semitono más bajo que en la
actualidad (440Hz el la3), afinación aprobada por la British Standards Institution Conference en mayo
de 1938. Esto incide en la altura real de las voces, al ser el piano y la orquesta el principal instrumento
acompañante.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES
Cada persona posee una voz que la caracteriza, ello se debe a que, aunque todos tenemos la
misma disposición de órganos, no son exactamente iguales en sus dimensiones. Esas pequeñas
diferencias generan un timbre de voz distinto. Clasificar una voz es ubicarla en una categoría
determinada atendiendo a sus cualidades específicas.
(a) CLASIFICACIÓN POR LA TESITURA:
La tesitura es el conjunto de sonidos que podemos producir sin forzar la voz. No se debe confundir
con el concepto de extensión o ámbito vocal, que son todos los sonidos que un cantante profesional
puede producir y que suele abarcar dos octavas.
Voces femeninas
Soprano

Mezzosoprano
(soprano media)
Contralto

Es la voz femenina más aguda, también denominada antiguamente superius,
cantus y tiple. La palabra soprano procede del latín supra, (por encima de).
Suelen interpretar los personajes principales en las óperas e interpretar las melodías
principales en las obras.
Ocupa un lugar intermedio. Su función en las agrupaciones corales es la de realizar
una voz secundaria que acompaña a la de las sopranos, igual que realizan los
violines segundos en la orquesta.
Es la voz femenina más grave. Procede del latín contratenor altus, una voz más
aguda que la del tenor.
Voces masculinas

Tenor

Barítono
Bajo

Cantante que posee el registro agudo de la voz masculina. Se distingue por su timbre claro,
brillo y por la resonancia pectoral de su voz (registro de pecho). La palabra tenor procede
del latín tenere: ‘mantener’, debido a que en la música eclesiástica bajomedieval y
renacentista, el tenor sustentaba las notas largas del cantus firmus mientras que las otras
voces cantaban los melismas vocales.
Voz masculina intermedia, proviene del latín barytŏnus, que a su vez deriva del griego
βαρఛτονος, cuyo significado literal es voz grave.
A partir del s. XV surge el contratenor bassus, es decir, una voz por debajo del tenor que
formaba parte de la agrupación vocal polifónica.
VOCES SOLISTAS
Mujeres (general)
Hombres (general)
Niños/as (timbre atiplado)
Niños/as (timbre acontraltado)

NOTA MÁS GRAVE
Do 3
Do 2
Fa# 3
Do# 3
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Soprano
Mezzosoprano
Contralto
Tenor
Barítono
Bajo

Mi 3
Do 3
La 2
Fa 2
Re b 2
Si b 1

VOZ SOLISTA
Soprano sobreaguda
Tenor ligero
Tenor dramático
Bajo cantante
Bajo profundo

Sol 4
Mi 4
Do 4
La 3
Fa 3
Re b 3

NOTA MÁS GRAVE
Do 3
Mi 2
Re 2
Sol 1
Mi 1

NOTA MÁS AGUDA
Do 5
Si 3
La 3
Fa 3
Re 3

Las tesituras de las voces corales, es decir, aquellas que forman parte de un coro, son distintas a las
de las voces solistas anteriormente expuestas.
Voces corales
SOPRANOS
CONTRALTOS
TENORES
BAJOS

NOTA MÁS GRAVE
DO 3
LA 2
MI 2
SOL 3

NOTA MÁS AGUDA
SOL 4
RE 4
SOL 3
DO 3

Antiguamente, las sopranos leían en clave de Do en 1ª, las contraltos en Clave de Do en 3ª, los
tenores en Do en 4ª y los bajos en Clave de Fa en 4ª. En la actualidad, sopranos y contraltos leen en
clave de sol, los tenores en clave de sol con octava baja y los bajos en Clave de Fa en 4ª.
(b) CLASIFICACIÓN SEXUAL:
VOCES:
Aguda
Media
Grave

FEMENINAS
Soprano
Mezzosoprano
Contralto

MASCULINAS
Tenor
Barítono
Bajo

INFANTILES
Niños y niñas
Voces no educadas
(Do3-La3)
Voces educadas:
Tiples y contraltos

ASEXUALES
Castrati, sopranistas,
falsetistas y
contratenores.

x Los castrados (castrati en italiano), eran niños que cantaban en las escolanías de las iglesias
importantes y catedrales. Aquellos que poseían una bella voz, eran seleccionados antes de llegar a la
pubertad, para ser sometidos a una peligrosa intervención quirúrgica en la que se les extirpaban los
testículos. Como consecuencia de la falta de testosterona, la laringe no crecía, por lo que mantenían
la tesitura de la voz de un niño con sonidos muy agudos, reforzados por la potencia de una caja
torácica adulta masculina y con un timbre característico que les otorgaba los resonadores de un
adulto. Realmente no sabemos cómo sonaba la voz de un castrado. En la película Farinellli, se
mezclaron digitalmente las voces de una soprano y un contratenor.
[Más información en el Tema 40, 2.2]

x Los sopranistas son adultos que por problemas hormonales, han mantenido la laringe de niño.
En la actualidad la muda de la voz se produce en torno a los 14 años, pero en el Renacimiento, se
realizaba sobre los 16 años e incluso un poco más tarde. Los sopranistas naturales españoles eran
cantantes de reconocido prestigio en las capillas europeas. Otro dato a reseñar importante, es que
no había diapasones fijos y los que se utilizaban estaban afinados más graves que los actuales. En
cuanto, a la complexión corporal que afecta al timbre, la altura media de un hombre era de 1,60
metros, hecho que favorecía una laringe un tanto más pequeña que la actual.
x Los falsetistas suelen ser tenores que cantan en falsete, una 8ª alta del sonido real (Bee Gees).
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x El contratenor es el cantante adulto que canta en la artificial tesitura vocal masculina más aguda,
empleando el falsete. La aparición de estos cantantes surge en el siglo XVIII como una alternativa a los
castrados, ante la bula papal que prohibía la extirpación testicular.
(c) CLASIFICACIÓN TÍMBRICA:
x Soprano ligera: Voz de gran alcance en los agudos. La soprano ligera posee una voz de gran
claridad, nitidez y agilidad, que le permite ejecutar complicados ornamentos en el registro más
agudo de su voz. No suelen tener mucha potencia de ahí la denominación 'ligera'. Se emplea en
las óperas cómicas.
x Soprano lírica: Es la voz utilizada en la mayoría de los papeles protagonistas de las óperas serias.
(María Callas y Montserrat Caballé)
x Soprano dramática: voz de extraordinarias características, con un amplísimo rango vocal, que
posee un registro agudo excepcionalmente amplio y con una gran potencia en todos los registros.
(“Reina de la noche”, La Flauta mágica, MOZART)
VOCES:
Mezzosopranos
Contraltos
Tenores
Barítonos
Bajos

Ligeras
x

Líricas
x
x
x
De carácter
Cantante

x
X

Dramáticas
X
X
x
Heroico
Profundo

(d) CLASIFICACIÓN POR INTENSIDAD:
Ordenadas de menor a mayor intensidad: voz común, voz de salón, voz de opereta, voz de ópera
cómica, voz de ópera dramática y voz de gran ópera.
(e) CLASIFICACIÓN ESTILÍSTICA:
Dependiendo de las cualidades de la voz y de su especialización en determinados estilos, hay
cantantes que reciben diferentes denominaciones: tenor mozartiano, mezzosoprano rossiniana,
cantante de oratorio, tenor wagneriano...
(f) CLASIFICACIÓN HISTÓRICA
DISPOSICIÓN DE LAS VOCES CORALES POLIFÓNICAS EN LA EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO
Voz más aguda: cantus, superius, discantus (niños)
Contratenor altus
Tenor
Contratenor bassus
El contratenor era la voz que en los siglos XIV y XV, realizaba el contrapunto al tenor. Ocupaba la
misma tesitura cruzándose con la voz del tenor y enfrentándose a ésta.

3. LA VOZ EN LA ADOLESCENCIA
3.1 LOS CAMBIOS SEXUALES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN LA ADOLESCENCIA
Cuando llegamos a la pubertad, la hipófisis, que es una glándula situada en la base cerebral, se
activa, enviando una serie de hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo. Estas hormonas
ordenan a las gónadas masculinas y femeninas (testículos y ovarios), -que habían permanecido en un
estadio de latencia-, que comiencen a generar sus propias hormonas, (testosterona para la creación
de espermatozoides y estrógenos para la maduración de los ovocitos).
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Todas estas sustancias, que actúan cada 45 minutos especialmente en las intranquilas noches de
la adolescencia, generan una serie de cambios en los cuerpos de los niños que se preparan para ser
adultos. El ser humano, realiza algo que es único en su especie y que es el retrasar el paso continuo de
niño a adulto, algo que ralentizamos para fomentar el aprendizaje.
CAMBIOS COMUNES
Activación de las gónadas (menstruación en mujeres y eyaculación en los hombres)
Crecimiento de huesos, órganos, cartílagos y músculos
Hiperactivación de las glándulas sebáceas: acné
Vello axilar y púbico
HOMBRES
Desarrollo de la musculatura
Crecimiento del pene y testículos

MUJERES
Ensanchamiento de las caderas
Desarrollo de las mamas

3.2 LA MUDA DE LA VOZ
Los hombres, como característica sexual secundaria, -debido a la testosterona que se forma en los
testículos-, duplican el tamaño de la caja laríngea. Al hacerse el tubo más ancho, el sonido es más
grave, por eso los chicos tienen la voz más grave que las chicas.
Este cambio, llamado muda de la voz, se suele dar desde los 12 a los 16 años y es bastante brusco.
En apenas unos meses, el adolescente pasa de tener una voz de niño con un registro muy agudo, a
una voz de hombre con tesitura grave o muy grave, por lo que tiene que aprender a colocar de nuevo
los sonidos, a hablar y a cantar con su nueva voz. Esto último es lo que más les cuesta, ya que tienen
que adaptar las obras a su nueva tesitura. Por eso son tan reacios a cantar delante de los demás.
Las mujeres cambian la voz de forma progresiva y sin darse cuenta de ello. Su laringe crece
menos que la de los hombres y su muda no es brusca, por lo que pasan de tener una tesitura muy
aguda a una aguda o media, registros donde es mucho más cómodo cantar.
El adolescente varón puede comenzar la muda de voz a los 12 años, coincidiendo con la nueva
etapa educativa (ESO), el cambio dura de dos a tres meses, donde conviven la tesitura aguda con la
grave, produciendo los famosos gallos, hasta que el adolescente aprende a emplear su nuevo órgano
fonador.
En esta adaptación aparecen los siguientes problemas:
a) Hipotonía. Se canta con voz ronca y se reduce a uno o dos sonidos cualquier melodía, ya que no
se controla la producción de los sonidos. Es una alteración muy complicada de corregir y que a veces
acompaña a la persona durante toda su vida.
b) Gloptosis. Hablan muy bajo y con poca claridad, no mueven apenas el labio superior.
c) Ronquera. Se provoca por faringitis, generalmente por hiperventilación, la disfonía puede derivar
en afonía por laringitis.
d) Falsete. Hay alumnos que como tienen un órgano fonador muy grande y una voz muy grave,
aprenden a hablar y cantar en falsete, por lo que su voz no tiene potencia.
Las soluciones a estos problemas tienen que tratarse de forma individual, tras una revisión previa
del otorrinolaringólogo, por un foniatra. El profesor de secundaria puede ayudar a normalizar la
situación social del alumno en la clase, al explicar la muda de la voz como algo normal en la
adolescencia. El alumno debe aceptar su nueva voz y aprender a desarrollarla, evitando los posibles
complejos.
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CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA DEL CANTO EN EL AULA
Trabajar con dos grupos diferenciados: chicas en una tesitura intermedia y chicos en su octava
baja. No se debe pretender que los chicos canten una melodía escrita siempre para mujeres en
clave de sol sin adaptarla.
Cantar sin forzar la voz, en un registro medio (barítono) y con intensidad piano.
Acompañar en todo momento con teclado, bases o guitarra, la melodía, para reforzar así la
correcta afinación y memorización melódica.
Hacer ejercicios previos de respiración abdominal, emisión con “m”, pequeñas entonaciones con
ámbitos melódicos muy estrechos en su tesitura, por grados conjuntos de tonos y semitonos.
Adaptar las obras a las necesidades, evitando los sonidos agudos.

4. CUIDADO DE LA VOZ
Rinitis
Faringitis
Laringitis
Nódulos
Tumores

Principales enfermedades que afectan a la voz
La inflamación de las fosas nasales y su taponamiento, produce congestión nasal,
impidiendo la resonancia del sonido en esta cavidad y provocando un sonido nasal típico
de resfriados, alergias…
La inflamación de la garganta impide una resonancia correcta.
La inflamación de la laringe y la producción de mucosidad viscosa provocan disfonía
(pérdida parcial de voz, vulgarmente conocida por ronquera) y afonía (pérdida total, las
cuerdas no se pliegan al quedarse pegadas a los lados por el moco).
Al forzar la voz las cuerdas vocales, rozan una con otra sin estar lo suficientemente
lubricadas, produciéndose callosidades que se denominan nódulos.
Benignos, son pólipos, se extirpan en una intervención quirúrgica.
Malignos, son carcinomas laríngeos, se extraen todas las cuerdas vocales.

Recomendaciones para el cuidado de la voz
1. No grites, no hables demasiado, no fuerces la voz.
2. Cura bien los resfriados.
3. Bebe mucho líquido para estar hidratado y mantén la mucosa lubricada.
4. No fumes, no bebas alcohol en exceso.
5. Evita la ingesta de alimentos y líquidos, tanto muy fríos como muy calientes.
6. Procura tomar el aire siempre por la nariz. Las fosas nasales filtran, humedecen y calientan el aire
para que no dañe la mucosa de la faringe, laringe, tráquea y bronquios. No carraspees ni tosas con
fuerza ya que irrita la faringe, en su lugar, bosteza, suspira y bebe agua.
7. Evita los cambios bruscos de temperaturas, cuidado con el aire acondicionado que seca las
mucosas, utiliza humidificadores.
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