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Resumen

Colombia cuenta con una gran variedad de géneros musicales e influencias en las que ha predominado 
la técnica vocal popular; la cual tiene grandes diferencias con la técnica y la estética de la voz lírica 
conocida a nivel mundial. Aunque la diferencia entre ambas técnicas a nivel perceptivo es notable, 
surgió la necesidad de realizar un estudio en el campo técnico-científico que permita establecer las 
diferencias entre ambas técnicas vocales de maneras cuantitativa y cualitativa empleando 
herramientas computacionales que faciliten dicho análisis; ya que no se cuenta con documentación 
que compare ambas técnicas. Con tal fin, fue necesario seleccionar sonidos vocales femeninos 
empleando ambas técnicas, en los cuales fuera posible realizar un análisis comparativo espectral. 
Como resultado de la investigación se creó un instrumento virtual que permite al usuario realizar una 
comparación perceptiva-interactiva empleando los sonidos muestreados.
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Introducción

Todo ser humano puede cantar una melodía sencilla y sin embargo eso no es posible lograrlo en ningún 
otro instrumento si no hacemos el esfuerzo previo de identificar y mecanizar la interpretación y el estudio 
en dicho instrumento. El canto es una habilidad común que utiliza la voz como herramienta, es fácil 
identificar el canto con la voz. Estas habilidades que un cantante debe desarrollar a través de sus años de 
estudio vienen marcadas por el estudio de la técnica vocal. 

 En la actualidad la técnica vocal ha sido enfatizada también al canto popular en el estilo de los 
diferentes géneros musicales que no pertenecen a la música clásica (Melton, 2007). Después de conocer 
los tipos de técnicas vocales, podemos entender cuáles características se pueden tener en cuenta para 
analizar la voz cantada y establecer una comparación cualitativa entre una voz lírica y una voz popular, ya 
que la diferencia al momento de cantar se percibe por dichas técnicas utilizadas. La técnica vocal en la voz 
cantada se basa en la fisiología de los elementos que intervienen en la producción vocal (Sundberg, 
1987). Desde este punto de vista la técnica vocal del canto se basa en los mismos principios que la técnica 
de la voz hablada y está compuesta por siguientes elementos: postura corporal, respiración, emisión, 
resonancia, proyección y articulación (Bustos, 2012). Además de otros factores importantes como lo son 
el rango vocal y el timbre o color (Beltramone, 2016). 

 El objetivo de esta investigación-creación, está direccionado hacia el análisis de las diferencias 
técnico-expresivas entre la voz cantada lírica y la voz cantada popular, tanto en términos morfológicos del 
canto, como en los aspectos paramétricos de onda, para así poder desarrollar un instrumento virtual que 
permita modificar, enmascarar y utilizar dichas diferencias en la creación musical. 

Desarrollo

La voz humana está conformada por una serie finita de armónicos o frecuencias puras, que se pueden 
encontrar entre los 80 Hz y los 1100 Hz que al sumarlas da como resultado un sonido complejo que es el 
centro de estudio de la presente investigación (Ballou, 2015). En la figura 1, tenemos el esquema de la 
generación de la voz la cual nos contextualiza para lograr el análisis propuesto (Rabiner, 2007).
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Teniendo en cuenta los siguientes elementos como: la postura corporal, respiración, emisión, 
resonancia, proyección, articulación, el rango vocal y el timbre o color, de la voz cantada en la técnica 
vocal lírica y la técnica vocal popular, podemos realizar el análisis cualitativo de las dos muestras tomadas 
(Bustos, 2012). Ambas voces realizan el mismo ejercicio de cantar dos octavas en escala cromática, desde 
el Mi3 hasta el Mi5, tratando de sostener el sonido por tres segundos consecutivos con cada una de las 
vocales, y cuidando la afinación y la técnica vocal propia de cada voz. En la tabla 1, se encuentra el análisis 
comparativo de ambas técnicas vocales.
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Figura 1. Representación esquemática del sistema generativo del habla humana. 

Fuente: Autores

Fuente: Autores

CARACTERÍSTICA VOZ LÍRICA VOZ POPULAR

POSTURA CORPORAL

Cuerpo derecho, con las piernas levemente 

separadas, con equilibrio, brazos levemente 

levantados, cabeza y cuello sin inclinación y 

sin evidencia de tensión muscular.

Postura despreocupada, sin eje de equilibrio, 

brazos tensionados y con movimientos bruscos, 

cabeza inclinada y cuello con tensión al grabar 

notas muy graves o muy agudas.

RESPIRACIÓN
Diafragmática e intercostal, dejando que el 

torso se expanda con fluidez.

Parte alta y media del tórax, creando tensión en 

hombros y cuello.

EMISIÓN DE LA VOZ

Emisión constante y fluida, sonido limpio y 

redondo, movimientos amplios y tranquilos en 

mandíbula y cavidad bucal.

Emisión desequilibrada, un poco sucia y con 

aire, movimientos limitados y tensados en la 

mandíbula, cavidad bucal y cuello.

RANGO VOCAL

Amplio y con volumen en los bajos, por su 

colocación ricos en medios y  tesitura de más

de dos octavas, sonido constante.

Limitado a dos octavas, carente de potencia en 

los bajos y con sonido nasal en los agudos.

RESONANCIA
Utiliza todos los resonadores de la cabeza y 

el pecho.

Utiliza muy poco los resonadores, limitándose a 

la cavidad nasal y vocal.

PROYECCIÓN

Por su gran potencia y resonancia, puede 

escucharse en auditorios cerrados y lugares 

abiertos con acondicionamiento acústico. No 

requiere amplificación o refuerzo sonoro.

Requiere refuerzo sonoro en espacios abiertos y 

cerrados por su poca resonancia y volumen.

ARTICULACIÓN

Dependiendo de la calidad vocal, la elocución 

de cada vocal es perfecta, con gran 

pronunciación y distinción de cada una.

No se presta mucho cuidado a la pronunciación 

de las vocales, el sonido de la o y la u son 

similares.

COLOR  O TIMBRE
Es redondo, limpio, claro, un poco opaco, 

fuerte y agradable.

Es brillante, un poco sucio, con sonoridad nasal, 

metálico.

Tabla 1. Análisis comparativo de la técnica vocal lírica frente a la técnica vocal popular. 
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Fuente: Autores

Figura 2. Espectro comparativo para para letra A en técnica lírica (izquierda) y en técnica popular (derecha) en la nota Mi3. 

Con el fin de facilitar la reproducción de las muestras de audio utilizadas en la presente 
investigación, fue necesario emplear un programa que permitiera la manipulación de archivos de audio 
mediante protocolo de comunicación MIDI. Para esto se empleó el programa Reason, en el cual fue 
posible usar las muestras de las señales analizadas en el NNXT-AdvanceSampler para crear un 
instrumento virtual que no solo permitiera reproducir los sonidos empleando un controlador MIDI, sino 
que además permitiera hacer la variación entre voz lírica y voz popular mediante la manipulación de 
algunos parámetros de mezcla desde el controlador. 

 Al realizar el análisis espectral de cada una de las señales, según las técnicas de canto empleadas, 
se encontró que evidentemente en la técnica vocal lírica predominan las frecuencias medias bajas 
(inferiores a 1 kHz) y hay una clara ausencia de armónicos en las frecuencias medias altas (superiores a 1 
kHz); lo que muestra claramente cómo la voz lirica es más limpia en términos del espectro, además de la 
colocación “redonda” de la voz en comparación con la voz popular que tiene mucho mayor contenido 
espectral en las frecuencias medias altas.  En la figura 2, se muestra uno de los casos analizados. 

Conclusiones

El canto popular tiene énfasis en la actuación y el teatro, su vocalización en el canto debe ser natural pero 
a la vez exagerada, como hablando, así el público en general puede entender el texto, no presta mayor 
importancia a la postura corporal limitando el apoyo y la proyección de la voz. En el canto lírico la 



31

vocalización es más pesada y las vocales son dentro de un mismo gesto vocal más homogéneas, 
dependiendo de la calidad vocal lírica, se le da más importancia a la resonancia y la colocación de las 
vocales y no prestan atención al contenido de la obra. Respeta la postura corporal y la proyección vocal. 
La vocalización está ligada con los estilos y con la personificación de la obra.

 El análisis cualitativo y estético realizado para las técnicas vocales del caso de estudio es 
objetivo, y que el gusto o no de una voz en particular, está sujeta a la subjetividad estética de la persona 
que la escucha, es decir que está sujeta a la sensación interior que resulta de una impresión material 
hecha en nuestros sentidos.

 Una de las aplicaciones del presente estudio es la implementación del análisis espectral en el 
diagnóstico previo de afecciones referentes al sistema vocal en cantantes, lo que facilitaría estudios 
médicos referentes al tema. Cabe resaltar que la condición de la captura de las muestras de voz debe ser 
realizada con la ayuda de equipos especializados de audio, al igual que debe ser tenido en cuenta el 
control de ruidos externos que puedan afectar la fidelidad de las señales.

 Con el presente estudio, se evidencia cómo la técnica lírica se ha caracterizado por una 
colocación “redonda” de la voz, ya que en esta es necesario hacer uso de los resonadores con los que 
cuenta el cuerpo y logra de esta forma realizar una amplificación pasiva natural de los primeros 
armónicos y una atenuación en las frecuencias medias altas. De igual forma, la técnica vocal popular se 
basa en la colocación de la voz que usa en una escala menor los resonadores, y aunque los primeros 
armónicos se definen de igual forma en ambas técnicas, es clara la presencia de los armónicos en media-
alta frecuencia, ya que estos armónicos no son filtrados en el tracto vocal. 
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