
El sonido y la voz

Mecanismos de la fonación:
-. Anatomía y fisiología básica del s. respiratorio
-. El aparato Laríngeo y la resonancia.
-. Finalidades de la Rehabilitación de la voz. 
Clasificación de las disfonías.
-. Disfonías Profesionales.
-. Disfonías Infantiles

CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ

La emisión de la voz se mide mediante tres 
parámetros básicos:
Intensidad: son los decibelios los que 
miden dicha intensidad. Voces fuertes o 
flojas.  
Tono o frecuencia de la voz. Se mide en  
hertz. Voces graves o agudas.  
Timbre: Determina las características 
propias de la voz. Son los armónicos.
Voces metálicas, voces apagadas, etc. Las 
cavidades de resonancia determinan en 
parte el timbre de la voz.



CONCEPTOS ANATÓMICOS DE LA FORMACIÓN DE LA VOZ

La laringe se encuentra en la zona media del cuello, en su interior engloban las cuerdas 
vocales.
Nuestra laringe se divide en tres zonas:

Supraglotis: Por encima de las cuerdas vocales. Responsable de confeccionar el 
timbre y la calidad de la voz.  
Glotis: Es el espacio que se halla entre las cuerdas vocales  
Subglotis: Zona situada bajo de las cuerdas vocales.

CONCEPTOS FISIOLÓGICOS SOBRE LA VOZ

La voz es una corriente de aire que asciende por un tubo (tráquea), y de
modo súbito se estrecha (cuerdas vocales). Las cavidades de resonancia son 
indispensables para la emisión de la voz.

La laringoscopia: Indirecta y directa.

VIDEO-LARINGO-ESTROBOSCOPIA.

EXPLORACIÓN DE LA VOZ



ENFERMEDADES MAS COMUNES

La laringitis con su disfonia.

Clases de disfonías:
Disfonías funcionales: La causa del transtorno no se encuentra de modo evidenciable 
dentro de los componentes de la laringe y entre ellos las cuerdas vocales.  
Disfonías orgánicas: Es cuando se aprecia una lesión dentro de la laringe, hallándose 
principalmente en las cuerdas vocales. 

Dentro de las lesiones más habituales tenemos: nódulos , pólipos, edemas, quistes,
diversas laringitis.

CONSERVACIÓN DE LA VOZ

La respiración nasal es la que condiciona el aire que respiramos, y al pasar este a
través de la laringe y en contacto con las cuerdas vocales no las daña.
La correcta relajación muscular es la responsable de evitar los sobreesfuerzos que
puedan realizar los músculos laríngeos y evitar así el posible daño de las cuerdas
vocales.



Shiatsu

Un camino hacia el bienestar físico:
-. Secuencias de Espalda
-. Secuencias de Frente.

El Quiromasaje.
-. Masaje para las Cervicales.
-. Masaje Podal

¿Qué es el shiatsu?
El shiatsu viene de Shi (dedo) y atsu (presión), es un método de masaje por presión. 
Es una terapia de la medicina tradicional china. Esta terapia es natural y no tiene 
efectos secundarios. En casi todas las culturas se ha usado el masaje como terapia 
natural porque se sabe que la estimulación de las zonas del cuerpo mejora ciertas 
dolencias. El shiatsu se remota a hace más de cinco mil años, cuando en las montañas 
de China los sacerdotes taoístas practicaban el Do-In.
¿Cómo actúa?
La técnica del shiatsu consiste en realizar una suave presión sobre los 354 puntos del 
organismo. La presión se debe coordinar con la respiración del paciente para fluir y 
equilibrar la energía de cada órgano y conseguir la relajación.
Para aplicar presión sobre la piel se utilizan las palmas de las manos, dedos, codos,
antebrazos, rodillas y pies. En el shiatsu no se utilizan instrumentos o aparatos ni
cremas. Para movilizar a nivel energético se hacen estiramientos, rotaciones de 
articulaciones, fricciones, levantamientos, rodamientos y percusiones.

El shiatsu es una técnica de relajación que 
usada habitualmente nos previene de llegar 
a unos estados críticos a nivel físico, mental 
o emocional.



¿Cómo nos ayuda el shiatsu?
Estimula la capacidad del organismo de autocurarse naturalmente. El shiatsu es muy 
efectivo y sus efectos terapéuticos son:
1.- Actúa sobre el sistema osteoartículo muscular.
2.- Vitaliza la piel porque mejora la circulación.  
3.- Estimula la circulación de líquidos corporales, sistema linfático y hormonal.
4.- Regula el funcionamiento de los órganos internos.
5.- Regula la actividad del sistema nervioso y promueve su relajación.
6.- Estimula la autorregulación del organismo, mantenienbdo un estado de buena salud.
7.- Trata diversos desórdenes: insomnio, estrés, agitación, nerviosismo, cefaleas…  

¿Cómo es una sesión de shiatsu?
Sesiones de una hora cada una. Es necesario recibir más de una sesión pero los resultados 
son evidentes desde la primera. El paciente no necesita desvestirse y permanece sobre el 
suelo o una superficie no muy blanda. La iluminación de la habitación ha de ser flojita.

¿Con qué haremos las presiones?
En las sesiones de shiatsu utilizaremos distintas partes del cuerpo, 



¿Cómo se ejecuta un shiatsu?
Sigue tres principios básicos:
1.- La presión perpendicular: que se ejerce por el peso del cuerpo, dejándolo caer sobre 
los brazos, con los codos ligeramente flexionados.
2.- La presión constante: la presión se ejerce de manera constante sobre cada punto de 
3 a 5 segundos de forma gradual para no  producir dolor y debe adaptarse a cada paciente 
y a cada caso.
3.- Concentración: tres respiraciones abdominales profundas a través de la nariz y 
dirigidas a la parte baja del abdomen, que es la zona donde se origina la fuerza que se 
aplica. La mano debe adaptarse a las curvas del cuerpo y la presión.  

El origen de la palabra masaje, hoy día, se define como “La actuación del terapeuta, sobre el 
cuerpo del paciente, con manipulaciones más o menos intensos, rítmicos y profundos, con una 
finalidad fundamentalmente analgésica y relajante.”

Fundamentos.
Calor La ropa Los aceites El lugar
Observación silenciosa Profundidad Duración
El  sentido  del  masaje Intuición

QUIROMASAJE



La voz

La Técnica Vocal:
El Aparato Respiratorio:
-. La Respiración.
-. La Relajación.
-. La Articulación – La Dicción.
La Impostación

El mayor problema en el empleo de la técnica vocal se da en personas con afecciones 
crónicas de su voz, fatiga vocal, ronquera o disfonías, que tendrán que tener mucha 
paciencia en la reeducación foniátrica, pues la recuperación es muy lenta, puesto que es 
necesario abandonar por completos los malos hábitos para establecer y automatizar 
nuevos sistemas vocales.

Una voz profesional  se caracteriza por:
-Mayor rendimiento vocal  con el menor esfuerzo.
-Adaptación de los recursos funcionales a las exigencias de la clase, local, auditorio, etc.
-Manejo correcto de  los elementos formativos de la voz.

El estudio de la  técnica vocal es indispensable para todas aquellas personas que
necesitan hablar en publico: maestros, profesores, conferenciantes, actores, que
dedican su vida a enseñar y a hablar, deben aprender a  servirse de su aparato vocal para
desarrollarlo y fortalecerlo, así pues: El arte de la palabra es indispensable para los
profesionales de la voz.



La Técnica Vocal: 
En nuestro estudio de técnica vocal vamos a pasar por diferentes apartados:
- Respiración 
- Relajación
- Articulación - Dicción
-Impostación

1.1. La respiración
La respiración puede considerarse una de las tres funciones fundamentales para el 
mantenimiento de la vida humana. El objetivo principal de la  respiración es proveer al 
organismo del oxigeno del aire, indispensable para la vida.
El acto respiratorio se compone de dos tiempos:
a)Inspiración Nasal: Absorción del aire por la nariz. 
b)Espiración bucal: Los alvéolos pulmonares, se desinflan, distribuyendo el aire que 
necesita la retracción de la pared torácica costal y la elevación del diafragma. La fonación 
es  una función complicada y realizada que se hace técnicamente mal: se respira mal y se 
habla mal.

La respiración debe ser costoabdominal, porque es la única que realiza una ventilación 
completa, por tanto un aumento de la capacidad pulmonar, al mimo tiempo que impide los 
movimientos intempestivos a la altura del cuello y los hombros y su repercusión sobre la 
laringe.



1.2. La relajación:
La relajación constituye uno de los puntos más destacables en cuanto al buen 
funcionamiento del aparato fonador. Son muy numerosas las técnicas de relajación que 
se pueden practicar,

La relajación progresiva de Jacobson, consistente en la tensión-distensión de los 
diferentes músculos del cuerpo, que facilitará una tranquilidad mental al suprimir 
progresivamente todas las tensiones musculares. Es un procedimiento lento y que 
requiere su tiempo.

1.3. La Articulación - Dicción:
La articulación consiste en la abertura de la boca para la producción de los distintos 
fonemas. La articulación es la serie de movimientos que realizan las partes móviles de 
las cavidades de resonancia, donde el sonido glótico se transforma en palabras y 
lenguaje. La buena articulación es la que hace resaltar todas las cualidades de la voz,
dando a la palabra claridad y nitidez.
El ensanchamiento de la cavidad bucal, la posición de la lengua y la forma y el 
movimiento de los labios. Los labios desempeñan un papel crucial en la articulación 
puesto que toman una forma especial para cada vocal y para cada consonante.  



Las vocales son el sonido puro, libre. Los ruidos que se producen por el paso de la columna 
de aire espirado, se llaman consonantes, y se dividen según su modo de articulación y 
según la participación de la laringe en :

. Fonemas sordos explosivos...................................  K, T, P.

. Fonemas sordos fricativos...................................... F, S, X.

. Fonemas sordos explosivos.................................... B, D,G.

. Fonemas sonoros fricativos..................................... J, V, Z.

. Fonemas sonoros nasales........................................ M, N, Ñ

. Fonemas sonoros laterales....................................... L, LL.

. Fonemas sonoros vibrantes....................................... R, RR.

La buena articulación requiere tres condiciones fundamentales, que son:  
- La articulación de las consonantes debe hacerse rápida, para dar paso a las vocales
que se pronuncian con mas facilidad.
- Las consonantes deben pronunciarse suavemente sin contracciones.
- La boca se debe abrir, para hablar, mas que de costumbre de acuerdo a las
dimensiones de la sala, auditorio, clase, etc.



EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN Y DICCIÓN:
La correcta puesta en vibración de la columna de aire para producir el sonido es
el objeto de la impostación de la voz. Entendemos por impostación el aprovechamiento 
pleno de la espiracion para la producción de sonido con el máximo rendimiento y el 
mínimo esfuerzo posible para cada garganta.

Una buena impostación supone cuatro condiciones:
- Que la columna de aire pase fácilmente entre ellos, sin encontrar obstáculos.
- Que tengan firmes puntos de apoyo
- Que no se opongan obstáculos
- Que el aparato resonador reciba libremente el aire puesto en vibración por la laringe.

Como defectos mas frecuentes señalamos:
- La nasalidad: es el defecto mas peligroso.
- La guturalidad o Engolamiento: da un papel preponderante a la faringe como
resonador.
- El falseteo: Mas frecuente en la voz femenina, consistente en hablar con la laringe
en una posición demasiado alta.



Respiración y Vocalización:

-. La respiración y psicofisiología de la respiración.
-. Instauración de los patrones Respiratorios
-. Técnicas de Relajación Segmentaria.

Vocalización.

-. Sesiones de Tratamiento en Casa

RESPIRACIÓN NASAL:

CONCEPTOS:
La respiración nasal es el elemento básico, indispensable, primordial, etc. para
la vida del ser humano. El aire debe penetrar dentro de nuestro organismo y llega a los 
pulmones.
La entrada es y debe ser a traves de las fosas nasales o nariz.

CARACTERÍSTICAS DE LA NARIZ Y DE LAS FOSAS NASALES
La nariz presenta un tabique medio que la divide en dos fosas nasales.
Estas tienen dos orificios anteriores llamados vestíbulo nasal, y son los orificios de entrada 
del aire del exterior; otros dos orificios posteriores son llamados coanas, orificios interiores, 
son por donde el aire cae hacia nuestro organismo.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES DE LAS FOSAS NASALES
Tienen una pared medial, tabique nasal y una pared lateral, cornetes nasales.
Están recubiertas de una mucosa.



CARACTERÍSTICAS DE LA MUCOSA NASAL
Tiene dos partes:
Una parte, en contacto con el aire, epitelio.
Otra, profunda, en contacto con el hueso, conjuntivo.
Es la parte profunda se hallan las glándulas de la secreción del moco nasal.

CONCLUSIONES :
• El aire, entra en las fosas nasales por la inspiración y crea una corriente hacia su interior.  
• Esta corriente de aire es responsable del intercambio aéreo de los senos.  
• Esta corriente aérea, llega a una zona muy alta donde se encuentra el olfato.  
• Este aire es humidificado, al pasar por la laringe, no estropea este órgano, llegando 
correctamente saturado de agua.
• Este aire es filtrado, dejando en la nariz o fosas nasales las partículas que son dañinas a 
nuestra laringe y tráquea.
Este filtro es útil para la prevención de alergias y procesos asmáticos.  
• Este aire, calentado, penetra dentro de las fosas nasales a temperatura ambiental. De 
esta forma se previenen bronquitis, y otros procesos inflamatorios o infecciosos del
aparato respiratorio.  



OBTENER UNA RESPIRACIÓN NASAL SATISFACTORIA
1. Mecanismos fisiológicos: lavados nasales y vahos
2. Mecanismos terapeúticos: mecanismos locales: instalación de sprays o
gotas nasales; mecanismos por via general: son la toma de medicamentos,

LAVADOS NASALES
Introdución de agua, suero a traves de las fosas nasales. Se recomienda agua de mar.
Usar preferentemente productos farmaceúticos. 
El lavado nasal, debe hacerse para que penetre hasta la rinofaringe, es decir, el
lavado debe caer hacia la cavidad bucal.
En niños pequeños se usa suero fisiológico y se instala con un cuentagotas.

VAHOS
Se recomienda usar productos farmaceúticos. El vaho bien hecho, tapados con una
toalla y respirar por la nariz, hasta que practicamente la piel de la cara nos moleste o 
impida su prolongación. 
Son válidos, todos los mecanismos humidificantes que existen en el mercado 
farmaceútico.



1.4. La Impostación:
La correcta puesta en vibración de la columna de aire para producir el sonido es el objeto 
de la impostación de la voz.
Entendemos por impostación el aprovechamiento pleno de la espiracion para la producción 
de sonido con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo posibles para cada garganta. 

El aparato fonador y el resonador deben trabajar de forma natural y a su máxima 
capacidad.
Una buena impostación supone cuatro condiciones: 
- Que la columna de aire pase fácilmente entre ellos, sin encontrar obstáculos.
- Que tengan firmes puntos de apoyo
- Que no se opongan obstáculos
- Que el aparato resonador reciba libremente el aire puesto en vibración por la laringe.

Como defectos mas frecuentes señalamos:
- La nasalidad: es el defecto mas peligroso.
- La guturalidad o Engolamiento: da un papel preponderante a la faringe como resonador.
- El falseteo: Mas frecuente en la voz femenina, consistente en hablar con la laringe en 
una posición demasiado alta. 
Cuando el sonido es correctamente producido, es perceptible en la pared superior del 
pecho, poniendo ligeramente la mano se ha de sentir claramente la vibración.


