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En esta guía te explico de forma sencilla el concepto de cada 
parámetro vocal y cómo evaluar en cada caso a través de simples 
consignas. 

 Para aplicarla no necesitarás un gran instrumental. Puedes 
ayudarte de la observación, palpación, escucha atenta y un teclado 
(que hoy en día está al alcance de cualquiera a través de nuestros 
teléfonos inteligentes). 

 

Esta guía está basada en el artículo de divulgación científica 
“Evaluación funcional de la voz” redactado por el Dr. Marco Guzmán.  
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PARÁMETROS RELACIONADOS AL TONO 

Extensión tonal 

Concepto: conjunto de tonos que una persona puede emitir desde lo 
más agudo a lo más grave, sin importar la comodidad ni la estética. 
Este rango puede ir desde un gruñido en los tonos graves, a un 
chillido en los tonos agudos.  

Evaluación: se le pide al paciente que realice un glissando 
ascendente para tomar de allí el extremo superior y luego uno 
descendente para conocer el extremo inferior de dicho rango. 

 

Tesitura  

Concepto: conjunto de tonos que una persona puede emitir, 
considerando la comodidad y la estética. En la voz hablada, 
generalmente, la tesitura corresponde se extiende 2 a 3 tonos por 
encima y por debajo del tono medio hablado. En la voz cantada, en 
cambio, dependerá del estilo musical del cantante y de la 
clasificación vocal que posea. 

Evaluación: se le pide al paciente que realice un glissando 
ascendente y descendente cómodos y sin esfuerzo, evitando 
cualquier tipo de reacción compensatoria. En caso de que se trate de 
un cantante, se puede tomar el teclado y pedirle al paciente que 
reproduzca cada tono que se ejecuta reparando en sensaciones de 
comodidad y facilidad. 

 

Tono Medio Hablado 

Concepto: es el tono más usado por el sujeto durante una 
conversación espontánea o el tono promedio que un sujeto usa al 
hablar. 
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Evaluación: se le pide al paciente que realice un breve relato y con el 
teclado se busca el tono que más se repite durante su discurso o 
alrededor del cual habla.  

 

Tono Óptimo 

Concepto: es el tono o rango tonal en el cual la voz se produce con 
la menor cantidad de tensión laríngea y la máxima comodidad. Es 
considerado el tono ideal y está determinado biológicamente ya que 
obedece a características anatómicas y fisiológicas laríngeas de 
cada persona. 

Evaluación: difícilmente se encuentre de forma espontánea el tono 
óptimo en voces alteradas o patológicas. Este solo aparece luego de 
un trabajo vocal consciente y específico orientado a dotar de 
flexibilidad y tonicidad al sistema laríngeo. 

 

Prosodia o melodía del habla 

Concepto: variaciones de tonos que realiza un sujeto durante una 
conversación espontánea. Este parámetro se relaciona con la 
expresión de sentimientos, emociones y estados de ánimo. 

Evaluación: se valora la congruencia entre la intención del discurso 
y la melodía subyacente. 

 

Flexibilidad tonal 

Concepto: hace referencia a la capacidad o posibilidad de cambiar 
de tonos.  

Evaluación: mientras la prosodia se evalúa durante el habla 
espontanea o lectura, la flexibilidad tonal se valora a través de la 
ejecución de diferentes intervalos ascendentes y descendentes o 
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melodías de diferente complejidad. No se busca una afinación 
perfecta, pero sí la posibilidad de hacer variaciones tonales. 
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PARÁMETROS RELACIONADOS A LA INTENSIDAD 

Volumen de voz 

Concepto: La intensidad de la voz, en tanto parámetro objetivo, es el 
grado de fuerza con que se emite una voz y se mide en decibeles. El 
mismo, depende de varios factores. Normalmente un susurro tiene 
30 dB, habla conversacional 60 dB y la voz proyectada 80 dB. Por 
otro lado, el volumen de la voz (parámetro subjetivo) es la sensación 
que resulta de la percepción de una determinada intensidad. 

Evaluación: a través de la observación se debe establecer si la 
sonoridad está asociada a compensaciones musculares 
inadecuadas y/o esfuerzos fonatorios. Si la voz es extremadamente 
intensa posiblemente se deba a un sobre esfuerzo del aparato 
fonatorio, mientras que, si la intensidad es muy baja y el timbre se 
escucha con escape de aire, hay que valorar la posibilidad de un 
cierre glótico deficiente y explorar su origen. 

 

Volumen Intenso 

Concepto: Corresponde al volumen más intenso (fuerte) que puede 
emitir un sujeto. A través del volumen intenso es posible conocer el 
comportamiento de la resistencia glótica.  Además, indirectamente 
se puede valorar la capacidad para lograr una máxima presión 
subglótica, rendimiento de las cavidades de resonancia, acción del 
apoyo respiratorio y en general el manejo técnico vocal que permite 
lograr la intensidad máxima en forma correcta. 

Evaluación: Se le pide al paciente que hable, lea o cuente números y 
mientras lo hace, se le indica que debe ir aumentando la intensidad 
de la voz. Se debe observar si realmente tiene la capacidad de 
producir un volumen elevado y de qué manera lo hace. Existen 
personas que, si lo logran, pero a expensas de un esfuerzo fonatorio, 
otros lo hacen elevando el tono medio de la voz en forma muy 
notoria, otros sencillamente no lo pueden hacer. 
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PARÁMETROS RELACIONADOS A LA EMISIÓN 

Campo vocal 

Concepto: el campo vocal se compone del rango dinámico y del 
rango vocal. El primero de ellos es al rango de intensidades desde la 
menor a la mayor intensidad lograda, mientras que el rango vocal 
corresponde al rango de tonos desde el grave al agudo. 

Evaluación:  

 

Manejo de los registros vocales 

Concepto: en términos generales entenderemos que registros son 
los diferentes mecanismos fonatorios y resonanciales que se utilizan 
al cantar. Hay registros que dependen del patrón vibratorio de los 
pliegues vocales, mientras que otros dependen de las estrategias 
resonanciales que se utilicen.  

Evaluación: se le pide al paciente que realice una emisión sostenida 
en falsete, una emisión sostenida en modal y una en frito vocal. La 
imposibilidad de lograr una emisión sostenida en cada registro nos 
habla de un sistema limitada en sinergias musculares. 

 

Manejo de pasajes vocales 

Concepto: Un pasaje es una acomodación técnica y fisiológica que 
se hace con el fin de acceder a tonos más agudos o más graves 
dentro de la tesitura de un cantante. 

Evaluación: se le pide al paciente que realice un glissando 
ascendente y descendente cómodos y sin esfuerzo, evitando 
cualquier tipo de reacción compensatoria. Se observa si hay 
ausencia de voz, saltos o cambios abruptos de tono y/o 
modificaciones evidentes en el timbre. 
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Inicio vocal 

Concepto: es el modo en inicia el sonido vocal. Fisiológicamente 
corresponde a la forma en que se aproximan las cuerdas vocales y 
al grado de tensión laríngea. La adecuación del tipo de inicio vocal 
depende de la situación comunicativa, la intención y de la frecuencia 
de su uso en la fonación. El inicio vocal puede ser: 

• Duro: característico de hipertonía cordal y fuerte aducción de 
las cuerdas vocales;  

• Soplado: aducción insuficiente de las cuerdas vocales donde 
una espiración antecede el inicio de la emisión, relacionado 
con hipotonía cordal; e  

• Isocrónico o suave: “Normal”, donde hay coincidencia de la 
fase espiratoria con el inicio de la emisión. No hay pérdida de 
aire ni exceso de tensión.  

 

Evaluación: Se le solicita al sujeto que realice una serie de emisiones 
con las vocales [a:] [i:] [u:] repitiendo cada una 5 veces. Se observa si 
hay un breve “click” pre fonatorio, si existe escape aéreo antes de 
iniciar el sonido o si, por el contrario, el inicio es fluido y progresivo. 

 

Tiempo Máximo de Fonación 

Concepto: es la capacidad de mantener la fonación durante cierto 
periodo de tiempo después de una inspiración. Es una prueba de 
eficiencia glótica y se relaciona con el control de las fuerzas 
aerodinámicas de corriente pulmonar y las fuerzas mioelásticas de 
la laringe. 

Evaluación: Se evalúa la duración de 6 diferentes comportamientos 
vocales:  vocales /a/, /i/, /u/; emisión de fricativas /s/, /z/ y conteo 
de números. 
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Relación S/Z 

Concepto: Relación entre la capacidad de mantener el sonido /s/ 
(áfona) y /z/ (sonora) después de una inspiración. Un individuo con 
dinámica fonatoria normal es capaz de utilizar el aire en forma 
eficiente. 

Evaluación: Se le solicita al sujeto que realice una emisión con el 
sonido /s/ y otra emisión con el sonido /z/. Se espera tiempos 
iguales para ambos sonidos en voces normales. /Z/ puede estar 
levemente mayor en 3 seg. que la /S/ para individuos normales. En 
relación a la interpretación de los resultados podemos decir lo 
siguiente: 

• Si están ambos valores de sustentación bajos, está 
comprometido el soporte respiratorio 

• Si el valor de /z/ disminuido y /s/ normal, hay disminución de 
la aducción de las cuerdas vocales. Valor S/Z mayor o igual 
a 1.2 indica falta de aducción de las cuerdas vocales. 

• Si el valor de /z/ mayor que /s/, existe hipercontracción o 
hiperaducción de las cuerdas vocales 

• Habla encadenada: conteo de números si está 
excesivamente mayor que las vocales (4 seg), indica tensión 
en el mecanismo de habla (articulación). 
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PARÁMETROS RELACIONADOS A LA ARTICULACIÓN 

Concepto: La articulación se define como la posición específica 
adoptada por los órganos articulatorios en el momento de la 
producción del sonido, también se puede considerar como el 
movimiento de estos órganos para pasar de una posición a otra.  

Evaluación: se observa la morfología de los órganos articulatorios, 
tonicidad, punto articulatorio, modo articulatorio, moldes vocálicos y 
agilidad articulatoria. Esta última es de vital importancia en 
profesionales de la voz hablada como actores, locutores o 
doblajistas, donde la precisión articulatoria es de suma importancia 
técnica y expresiva. 


