
                                

 

• El  aparato fonador. 
o El aparato respiratorio. 
o Aparato fonador o laringe. 
o Aparato resonador. 

• Tipos de voces. 
o Voces blancas. 
o Voces femeninas. 
o Voces masculinas. 

• Correcta emisión de la voz. La importancia de la respiración. 

 

 

La importancia de estudiar este aparato dentro de la música, viene dada porque es 
el principal productor no solo del habla, sino también del canto. Son muchos los 
que piensan de hecho que la voz humana es el instrumento más perfecto de todos 
cuantos existen y el que tiene más capacidad para transmitir emociones y 
sentimientos. 

Se divide en tres partes bien definidas:  

1) El aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire. 
2) El aparato fonador propiamente dicho o aparato laríngeo, que es donde el aire 

se transforma en sonido a su paso por la estrechez de las cuerdas vocales. 
3) Aparato resonador, que es donde la débil vibración producida por las cuerdas 

vocales se expande y adquiere toda su amplitud y calidad. 

En el siguente dibujo podéis observar cada una de estas partes: 

  

                                  

 



 

Está formado por la nariz, la boca, la laringe, la traquea, los pulmones y el diafragma. 

Funcionamiento: 

El aire penetra por la boca o la nariz, pasa por la laringe y la tráquea y desde aquí a 
los bronquios que son los que hacen llegar el aire hasta los pulmones. Éstos son unas 
masas esponjosas que se llenan de aire y se agrandan gracias a su elasticidad en la 
misma forma en la que lo hace un globo. 

Al expandirse, las costillas se abren y el diafragma baja, permitiendo así que la caja 
torácica sea más grande y dejando paso a la entrada del aire. 

El diafragma es sumamente importante en la técnica del canto, ya que gracias a él 
podemos mantener durante un largo rato el aire dentro de los pulmones para luego 
expulsarlo con mayor o menor presión dependiendo de la fuerza con la que hagamos 
actuar a éste músculo. Para cantar es muy importante tener conciencia de su 
existencia y habilidad en su control voluntario. Además del canto, el diafragma es 
también empleado en la técnica para tocar los instrumentos de viento. 

 

 

El aparato fonador está formado por la laringe y las cuerdas vocales. La laringe es un 
órgano especialmente adaptado para actuar como un vibrador, al igual que las 
cuerdas de la guitarra, el violín o el chelo. Los elementos vibradores son las cuerdas 
vocales, unos repliegues formados por ligamentos situados longitudinalmente en las 
caras laterales de la laringe y que se contraen o dilatan gracias a unos pequeños 
músculos especialmente diseñados para la realización de estos movimientos. 

La posición y el grado de tensión que adquieren las cuerdas vocales al abrirse o 
cerrarse son los determinantes de la altura del sonido producido, es decir, de si 
emitimos un sonido más grave o más agudo. En general, podemos distinguir tres 
posiciones más frecuentes: 

 Si están completamente abiertas y relajadas, es el momento en el que se está 
produciendo la respiración normal y tranquila, sin emisión de sonido. 

 Si están cerradas y con poca tensión, se producen los sonidos graves. 
 Si están cerradas y tensas, es cuando producimos los sonidos agudos. 

 

El sonido producido inicialmente por las cuerdas vocales es demasiado suave y sin 
calidad suficiente. Si no poseyéramos el aparato resonador, realmente casi no se nos 
escucharía hablar o cantar. El aparato resonador actúa amplificando el sonido 
producido por las cuerdas vocales, de la misma forma en la que la caja de una guitarra 
amplifica el sonido producido por la vibración de las cuerdas al ser pulsadas por el 
guitarrista. 

Los resonadores más importantes del cuerpo humano son los resonadores faciales:  



 Boca. 
 Nariz. 
 Faringe. 
 Senos de la cara: huecos formados por los huesos y los músculos que 

tenemos repartidos por la cara que actúan como amplificadores del sonido. 

La calidad y belleza de la voz depende mucho más de estos resonadores que de las 
cuerdas vocales. En la siguiente imagen se puede apreciar la localización y nombre de 
estos senos faciales tan importantes en la producción del sonido: 

                                   

 

 

• Voces blancas: son las voces de los niños y niñas que aún no han alcanzado la 
pubertad, es decir, son las voces infantiles. Son las más agudas. 

• Voces femeninas: son las voces de las mujeres. Se dividen a la vez en las 
siguientes: 

o Soprano: es la voz más aguda de todas, la que puede llegar a los 
sonidos más altos. 

o Mezzosoprano: es la voz intermedia entre la soprano y la voz contralto. 
o Contralto: es la voz más grave de las mujeres. Es también muy difícil de 

encontrar una contralto pura, de hecho es una voz que se está 
extinguiendo. 

• Voces masculinas: son más graves que las voces femeninas, ya que la laringe 
es más ancha y más larga. Son las siguientes: 

o Tenor: la voz más aguda de todas las masculinas. 
o Barítono: la voz intermedia entre el tenor y el bajo. 
o Bajo: la voz más grave de todas las masculinas. 

 

 

La base de una buena técnica vocal se basa en una correcta respiración. Existen dos 
tipos diferentes de respiración: la respiración vital, que es la que realizamos 
normalmente de manera inconsciente, y la respiración fónica, que es la que usamos 
para hablar. 



Para utilizar el arie correctamente a la hora de hablar, de cantar o de tocar un 
instrumento de viento, hemos de tener en cuenta las siguientes respiraciones: 

• Respiración diafragmática: en la inspiración la parte superior del tórax queda 
inmovil y el abdomen sale hacia fuera. Durante la espiración, el abdomen se 
hunde. 

• Respiración intercostal: en la inspiración las costillas se ensanchan y los 
músculos intercostales se contraen. En la espiración la caja torácica se contrae 
al relajarse los músculos intercostales. 

• Respiración completa: es aquella en la que se ponen en práctica de manera 
simultánea las dos respiraciones anteriores. 

La respiración empleada  a la hora de cantar es la respiración completa, ya que es en 
la que se abren completamente los pulmones y se llenan de aire por entero. 

Una vez que hemos tomado el arie se procede a la EMISIÓN DEL SONIDO. Es decir, 
expulsando el aire utilizamos este para producir el sonido (ver el vídeo sobre las 
cuerdas vocales expuesto en el blog). 

Hay varias formas de producir el sonido: 

• Con la boca abierta a lo ancho, sonriente, sin elevar el velo del paladar, 
obteniéndose así un sonido o emisión blanca o chata. 

• Con la boca abierta en redondo, elevando el velo del paladar. Así obtenemos 
una emisión redonda o cubierta, que es la correcta. 

La boca y la garganta deben estar bien abiertas si queremos que el sonido sea lo 
suficientemente bueno y además la intensidad de la salida del aire no debe estar 
controlada por la garganta, sino por los músculos intercostales y el diafragma, que es 
con los que se realiza la respiración completa. 

 


