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1. Introducción
1.1 Objetivo
Proporcionar y caracterizar una herramienta de retroalimentación en tiempo real a partir
de señales fisiológicas que permita visualizar el resonador corporal que se está utilizando
durante la fonación para ser aplicado en procesos de formación vocal.

1.2 Justificación
Dado que la comunicación es fundamental para la condición humana y es lo que permite
que un individuo interactúe y forme parte de cualquier núcleo social, independientemente
de las habilidades fisiológicas del individuo se deben proporcionar herramientas que
eviten malos hábitos de uso y sirvan como apoyo en procesos de entrenamiento vocal.
La voz se hace audible, de manera natural, desde la garganta pero todo ser humano
cuenta en su fisioinomía con cavidades que podrían utilizarse como resonadores vocales
por medio de los cuales se le darían características diferentes a la voz, como tono, nitidez,
potencia entre otros y no se incurriría en el desgaste de las cuerdas vocales que ocurre
cuando la voz se emite utilizando únicamente la garganta como órgano fonador.

1.3 Resultados
Se encontró que la herramienta efectivamente ofrece, en tiempo real, una señal visual que
indica el resonador que se utilizó para la fonación durante el sensado. Esto le permite al
usuario tener una respuesta tangible de manera que pueda asociar posturas corporales,
ejercicios musculares y demás elementos físicos que intervinieron en la generación del
tono sensado. De esta forma, el usuario puede replicar dichos ejercicios con mayor
conciencia corporal sabiendo de antemano la respuesta que obtiene de ellos.
De acuerdo a los usuarios potenciales –estudiantes e instructores– este agilizaría el
proceso de aprendizaje que, como se explica en la sección 3.2 de este documento, hasta el
momento es totalmente intuitivo e intangible.
La herramienta se caracterizó y desarrolló para responder a diferencias de amplitud entre
los tres puntos de sensado, más no para rangos o valores específicos.
Se integraron de manera satisfactoria elementos de diseño industrial, fonética e ingeniería
electrónica y biomédica al sistema desarrollado como respuesta final en este proyecto.
A continuación se presenta un resumen del funcionamiento de la herramienta.

5

Arreglo de
micrófonos

/3

ADC

V ( t)

PROCESADOR

Figura 22. Esquema resumen del funcionamiento de la herramienta diseñada.
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2. Especificaciones del diseño
Partiendo de un análisis integral de los parámetros Objeto – Hombre – Actividad de los
lineamientos del proyecto [1][2] y las sinergias presentadas en él permitirían la
contextualización del producto a desarrollar, siendo la actividad del usuario la prioridad.
•

Actividad del usuario.
• No interferir con los movimientos corporales y/o ejercicios
• No interferir con los protocólos de entrenamiento

•

Los componentes del sistema de sensado deberán permanecer cercanos a los
resonadores, en lo posible mantener contacto directo.

•

Deberá ajustarse a fisionomías variables.

•

Las fuentes de poder, componentes de procesamiento y visualización deberán
cumplir los requerimientos anteriores.

•

El sistema de retroalimentación deberá ser visible sin generar un paso adicional en
la secuencia de uso.
• Interfaz de uso no debe requerir entrenamiento previo por parte de los
usuarios.
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3. Marco Teórico
3.1 Conceptos básicos
Se conoce como fonación al proceso mediante el cual se lleva a cabo la producción vocal
en los seres humanos. En ella intervienen los órganos fonatorios y una columna de viento
contenida en dichos órganos. La fonación como tal ocurre en la laringe, producto de la
vibración de la columna de aire al pasar por las cuerdas vocales emitiendo ondas sonoras
a través de la boca [3][11].

Figura 23. Resumen del proceso de fonación humano.

Esto se lleva a cabo cada vez que una persona habla o canta y, en el caso de los actores y
cantantes, es más que un simple proceso de comunicación de ideas.
Para ellos, este proceso se convierte en su estilo de vida de manera que deben convertirlo
en un proceso consciente para así potenciar sus cualidades individuales y corregir las
debilidades o falencias para posteriormente dominarlo y dar los efectos deseados a su voz
de acuerdo a los requerimientos de su profesión.
El componente anatómico de principal interés para este proyecto son los resonadores
corporales.
Se habla de resonadores en referencia a las estructuras corporales que pueden vibrar de
manera armónica con la frecuencia de la voz [3]; dicha frecuencia es generada gracias al
paso de la columna de aire por las cuerdas vocales y se manifiesta en la emisión de un
tono específico que puede ser grave, agudo o medio. Los tonos graves son aquellos
cuyas frecuencias van de 20 a 300 Hz. -frecuencias bajas-, los medios comprenden
frecuencias entre los 300 Hz y 2 Khz. -frecuencias medias- y los agudos frecuencias entre
2 KHz. y 20 KHz. -frecuencias altas- [4][10].
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Figura 24. Clasificación de las cavidades corporales como resonadores vocales. Imagen modificada de
A.D.A.M. Interactive Anatomy.

Esto se confirma haciendo una analogía con la teoría aplicada a instrumentos de viento
cerrados. Dada su ubicación en el cuerpo, dimensiones y la distancia a la que se
encuentran con respecto a la garganta, que actúa como el extremo abierto del instrumento
y de acuerdo con la segunda ley de Bernoulli: “La frecuencia del sonido producido por un
tubo, tanto abierto como cerrado, es inversamente proporcional a la longitud del tubo.”,
indicando que a mayor longitud del tubo la frecuencia emitida será menor, es decir, se
emiten tonos más graves [5].

Figura 25. Esquema representativo de un instrumento de viento cerrado [5].
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Figura 26. Esquema dimensional de los resonadores analizados para este proyecto [6]. Imagen modificada
de A.D.A.M. Interactive Anatomy.

3.2 Entrenamiento vocal
En muchos casos, las afecciones de la voz son producto de malos hábitos de uso [7] en
los que incurre la población en general, incluidos los que manejan la voz ocupacional,
debido a la falta de información y conocimiento del tema. Desde la infancia se replican
hábitos fonéticos de los padres y el entorno del sujeto y no se cuenta con herramientas
que permitan medir la correcta utilización y producción de la voz.
Existen técnicas desarrolladas para tener un mejor conocimiento y control del cuerpo con
las cuales se puede aprender a utilizar adecuadamente la voz y hacen parte de la
formación actoral y de canto, así como también en el tratamiento de personas con
dificultades para la producción vocal; lo que buscan es proporcionar herramientas al
individuo para que a través de la conciencia corporal, logre un control total de sus partes
y fenómenos fisiológicos. Una de las más utilizadas es la Técnica Alexander, desarrollada
por F. Matthias Alexander[1][2]. El desarrollo de esta técnica surge debido a que su
creador era un actor en formación y tenía serios inconvenientes fisiológicos para su
producción vocal en escena. Se dio cuenta que el problema radicaba en el control de la
respiración, la postura corporal y el control de la localización y magnitud del esfuerzo
con el cual producía su voz.
Desarrolló la técnica con el fin de “mejorar el uso que hacemos de nosotros mismos en
las actividades de la vida diaria, en casa, en la escuela en el trabajo, en el deporte, etc.,
reduciendo las tensiones excesivas y mejorando la coordinación, la fluidez en el
movimiento, el equilibrio y la respiración[2].” Hoy en día la técnica tiene múltiples
aplicaciones en gran variedad de campos.
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En los procesos de entrenamiento vocal se utilizan métodos puramente cualitativos e
intuitivos para la retroalimentación del uso de los resonadores y demás procesos
fonatorios. Se trabaja con sensaciones corporales y psicológicas, pero no se encuentra una
retroalimentación tangible y visible que indique las acciones que está realizando el
entrenado.
Para los estudiantes de teatro, el aprendizaje y control de los diferentes resonadores de
voz que deben utilizar en su práctica toma aproximadamente dos (2) años, según Giraldo*
y Bernal*** y es algo que deben aprender por intuición y sensación propia. Esto se
complementa con lo encontrado en la literatura relacionada[1][2]. Para el caso de los
cantantes líricos el proceso es igualmente intuitivo y requiere de la guía permanente del
entrenador. Los ejercicios utilizados durante esta etapa de formación buscan desarrollar el
control sobre los diferentes órganos y músculos que intervienen en la fonación,
resonancia y proyección de la voz.
El indicador de la utilización de los resonadores que buscan los vocalistas ocupacionales
es la vibración superficial detectada de manera empírica a través del tacto; realizan este
proceso buscando proporcionar diferentes cualidades a la voz como timbre, tono,
intensidad, color, entre otras gracias a las propiedades físicas y dimensionales de los
diferentes resonadores [1] [8].
Es por esto que a través de este proyecto se desarrolló una herramienta que permita
identificar la resonancia en las diferentes partes del cuerpo en tiempo real, de manera que
los usuarios –entrenador y entrenado– tengan la posibilidad de visualizar el resonador de
origen y relacionarlo con la sensación o esfuerzo que realiza para producir la vibración en
ese lugar específico.
La investigación se concentró en los tres resonadores principales y más ampliamente
usados: el abdómen, la cabeza y la garganta. La garganta fue tomada como un punto de
referencia que no debe ser usado por los sujetos en entrenamiento, ya que se desgasta
rápidamente y no potencia las cualidades vocales del individuo ni hace uso de los
resonadores y sus propiedades.

*

ENTREVISTA con Mónica Giraldo, actriz de teatro compañía Teatro R101. Colombia, Bogotá, 2007.
ENTREVISTA con Ximena, Bernal. Cantante lírica e instructora de técnica vocal. Colombia, Bogotá,
2008.

**

11

4. Desarrollo y comprobaciones

Figura 27. Estructura general del proyecto

4.1 Señal
La señal vocal es generada por los procesos fisiológicos mencionados anteriormente y
siendo una onda mecánica que se puede caracterizar de acuerdo a su frecuencia y
amplitud.
La frecuencia de esta onda es un indicador del tono emitido y podría relacionarse con el
resonador de origen de acuerdo a la caracterización de los resonadores realizada
inicialmente –ver sección 3.1–, pero debido a la amplia variedad de perfiles vocales en
los posibles usuarios no es una medida confiable de si el usuario está utilizando el
resonador ideal para emitir este tono o por el contrario está generándolo desde la
garganta, lo cual es considerado una práctica incorrecta para los usuarios de la voz
ocupacional.
Por otra parte, el trabajar con la amplitud genera ventajas, pues el resonador corporal al
cual se envía la voz antes de ser proyectada vibra con una mayor intensidad que los
demás. Esta diferencia de amplitud entre los diferentes resonadores es el principio
regente de funcionamiento de la herramienta.
Las señales obtenidas en las diferentes mediciones eran altamente repetibles en términos
de tono –frecuencia–, e intensidad –amplitud– por cada uno de los sujetos debido al
entrenamiento vocal con el que cuentan e independientemente a su perfil vocal.
Siendo los diferentes tejidos y estructuras corporales los materiales conductores de esta
señal, requiere de un método de sensado y adquisición altamente sensible y que en lo
posible elimine factores de ruido –ver sección 4.2–. El procesamiento de la señal también
debe ser cuidadoso por manejarse en magnitudes pequeñas.
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4.2 Adquisición de la señal
El sistema de sensado se abordó desde dos aproximaciones: amplitud y frecuencia. Como
se explica en la sección 4.1 la primera de ellas fue escogida para las mediciones del
proyecto.
Se seleccionaron tres opciones de procesos de sensado: electromiografía superficial,
micrófonos condensadores tipo electret foil CM-18W –ver anexo 1: Especificaciones
micrófono condensador tipo electret foil – y sensores de presión FlexiForce A201–ver
anexo 2: Especificaciones sensor de presión FlexiForce A201–. El primer método,
aunque permite detectar señales biológicas de baja intensidad [9] fue descartado ya que
requiere una medición de subcutánea para su utilización. A continuación se presenta una
comparación entre los dos métodos restantes con los criterios de selección respectivos.

Micrófonos condensadores
Referencia: CM-18W. Electrets tipo foil

Voltaje de offset debido a material,
sustituyendo alimentación adicional

Sensores de presión
Referencia: FlexForce, A201
Limitantes:
*P = F / A
*Pequeñas áreas de sensado
*No siempre la fuerza (F) es perpendicular
al área de sensado

Sensibilidad: -52dB ~ -66dB; +/-3dB o 2dB Importados: demora en la disponibilidad
Corriente: 0.8 mA
Frecuencia: 50~10000Hz
Omnidireccional
Electrónica de lectura sencilla en
combinación con el amplificador de
instrumentación médica
Fácil adquisición – micrófono de celular
Tabla 2. Cuadro comparativo de los procesos de sensado opcionales.

El proceso seleccionado para desarrollar la herramienta es el arreglo de micrófonos
condensadores tipo electret foil debido a sus especificaciones técnicas, fácil adquisición y
montaje. La hipótesis fundamental indica que al utilizar uno de los resonadores se genera
una vibración mayor que en los otros puntos sensados.
Se trabaja tres micrófonos (electrets) análogos, uno para cada uno de los resonadores a
medir, ubicando uno centrado sobre el lóbulo frontal, otro sobre la laringe en su punto
más superficial y el tercero debajo del esternón sobre el diafragma.
El electret es un material polarizado por un periodo aproximado de 100 años, por lo cual
no requiere polarización adicional para su funcionamiento. Cada uno de ellos requiere un
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circuito de preamplificación, ya que tanto la señal de entrada como la de salida de los
micrófonos es del orden de los milivoltios. El condensador a la salida de la etapa,
independiente para cada uno de los micrófonos, disminuye los rizos de voltaje de la señal
de voz que se quiere amplificar. A continuación se ilustra dicho circuito.

Figura 28. Circuito de preamplificación utilizado para cada uno de los micrófonos.

Este circuito consta de una etapa básica de amplificación usando transistores con la
configuración conocida como emisor común pues es la que brinda mayores niveles de
ganancia, pero aún así no es suficiente para que la señal de salida tenga una buena
calidad.
Se aplica una segunda etapa de amplificación utilizando un amplificador de
instrumentación médica de referencia INA128 –ver anexo 3: Especificaciones técnicas
del amplificador de instrumentación médica– por los siguientes motivos:
•
•

La señal de salida de cada micrófono, proporcional a la amplitud recibida, es del
orden de los milivoltios. Este voltaje es demasiado bajo para alimentar el circuito
de procesamiento.
Los factores ambientales del experimento, dado el lugar donde se tomaron las
muestras, dificultaba la diferenciación entre el ruido y la señal pues ambos eran de
magnitudes similares.

Se seleccionó esta referencia particular principalmente porque permite tener ganancias
desde 1 hasta 10000 al momento de amplificar la señal. Adicionalmente, por el orden de
magnitud en el que se trabaja, el CMRR o factor de rechazo al modo común puede llegar
a ser de algunos cientos de dB. En el anexo 3: Especificaciones técnicas del amplificador
de instrumentación médica se encuentra más información.
En el experimento, la onda de voltaje emitida por los micrófonos es amplificada con los
parámetros y componentes mencionados anteriormente, y se entrega a una tarjeta de
adquisición de National Instruments que transforma la onda análoga en digital para
posteriormente mediante el software LabView generar un documento de texto con los
datos obtenidos. Tanto la tarjeta de adquisición como el software mencionados se
encuentran disponibles en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
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Universidad de los Andes al momento de desarrollar este proyecto. A continuación se
muestra el programa de adquisición diseñado.

Figura 29. Programa de adquisición de señal diseñado utilizando el software LabView

Los datos obtenidos de LabView fueron introducidos al software MatLab con el fin de
analizar la señal y generar gráficas de visualización. Dichas gráficas muestran la amplitud
de la señal en términos de voltaje contra tiempo; a continuación se presentan algunas de
ellas. Las variaciones que se presentan en los picos de las ondas son pequeñas
fluctuaciones de la presión de aire detectada por los micrófonos, normales en el proceso
de fonación; la información más relevante que proveen estas gráficas es la amplitud
promedio mantenida a través del tiempo.

Figura 30. Gráfica de muestra generada por MatLab. Datos tomados sobre resonador de la cabeza en Luisa
Hernández.

15

Figura 31. Gráfica de muestra generada por MatLab. Datos tomados sobre resonador de la garganta en
Luisa Hernández.

Figura 32. Gráfica de muestra generada por MatLab. Datos tomados sobre resonador abdominal en Luisa
Hernández.

Figura 33. Gráfica de muestra generada por MatLab. Datos tomados sobre resonador de la cabeza en
Mónica Giraldo.
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Figura 34. Gráfica de muestra generada por MatLab. Datos tomados en resonador de la garganta en
Mónica Giraldo.

Figura 35. Gráfica de muestra generada por MatLab. Datos tomados en resonador abdominal en Mónica
Giraldo.

4.3 Procesamiento de la señal
Una vez definido el sistema de sensado se unió al circuito de procesamiento de señal. En
la etapa experimental se generó un código en MatLab que en el modelo final se
reemplazó por un microcontrolador de referencia ATMEGA16 de Atmel –ver anexo 4:
Especificaciones del microcontrolador– con el fin de que la herramienta diseñada fuera
autoportante, sustituyendo con él la tarjeta de adquisición, el software y el computador de
acuerdo a lo establecido en los requerimientos de diseño.
Debido al material del micrófono – electret – en las gráficas iniciales obtenidas se
observó un offset para cada canal en el voltaje, de manera que la verdadera medición se
presentaba sobre ese offset. Para eliminar este factor de ruido se calcula el valor medio de
la señal y luego se resta ese valor a toda la señal para centrarla en cero.
En las primeras pruebas realizadas con una cantante lírica**** con alto grado de
entrenamiento se observaba que el resonador utilizado sí emitía una señal

****

HERNÁNDEZ, Luisa. Soprano, estudiante de música Universidad de los Andes. 2007
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significativamente más amplia que en los otros dos centros, lo cual verificaba
gráficamente la hipótesis del proyecto.

Figura 36. Gráfica obtenida para las pruebas con Luisa Hernández en MatLab. La señal azul proviene de la
cabeza, la señal roja proviene de la garganta. Tono generado utilizando resonador frontal. La variación y
posterior normalización a partir del segundo 0.7 en la onda sobre la señal roja se debe al periodo de tiempo
que le lleva al sujeto enviar la columna de aire al resonador deseado y regular el tono a emitir.

Posteriormente se llevan a cabo pruebas con Giraldo* quien cuenta con control superior
sobre sus resonadores pero debido a su baja calidad vocal en términos de afinación la
señal obtenida no aporta a la caracterización la herramienta por presentar alta
modulación –ver figuras 11 a 13–. En total se cuenta con muestras de 6 sujetos diferentes
con diversos grados de formación –ver anexo 5: Sujetos de estudio–. Los que contaban
con mayor experiencia al cantar emitían su voz con alto volumen.
A nivel de programación esta normalización se aplicó con la siguiente rutina en Matlab.1
function normal(datos)
datosn(:,2)=datos(:,2)-mean(datos(:,2));
datosn(:,4)=datos(:,4)-mean(datos(:,4));
datosn(:,3)=datos(:,3)-mean(datos(:,3));
azul=datosn(:,2)*1.9728;
verde=datosn(:,4)*2;
rojo=datosn(:,3);
plot(datos(:,1),azul,'b',datos(:,1),verde,'g',datos(:,1),ro
jo,'r')
1

Las constantes que multiplican la señal de cada micrófono fueron encontradas experimentalmente como
se explicó anteriormente.
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Durante la toma de muestras se observa en las gráficas que la señal de la garganta es más
amplia independientemente del resonador utilizado; esto se debe al alto volumen emitido
al cantar.
Surge entonces la necesidad de generar una relación matemática que toma la máxima
amplitud de onda en la señal de la cabeza o el abdómen y la divide entre la máxima
amplitud de onda en la señal de la garganta. Se logra establecer de esta manera un rango
que indica el uso adecuado o inadecuado de los resonadores así: si la relación entre la
cabeza o el abdómen con respecto a la garganta arroja un resultado inferior a 30 alguno
de los dos está utilizando para generar el tono. De ser mayor que 30 la voz se está
generando desde la garganta, lo cual indica un uso incorrecto de los centros de
resonancia. En caso de que ninguna de las dos relaciones se encuentre por debajo del
valor adecuado, ninguno de los resonadores se está utilizano por lo que se puede afirmar
que el resonador utilizado estaba realizando mal el ejercicio.
Las siguientes figuras muestran las señales provenientes de los tres micrófonos; se
encuentran centradas en cero lo que permite un análisis más sencillo de estas, y valida el
método de normalización implementado y descrito en esta sección, independientemente
de la amplitud generada en la señal de la garganta debida a su participación en la
producción vocal y el volumen de la voz emitida. Se presenta únicamente un set de
gráficas por cada sujeto ya que las señales producidas por ellos son altamente replicables
debido a su alta formación vocal.
La onda verde representa la señal proveniente de la garganta, la roja representa la del
abdómen y la azul representa la cabeza.

Figura 37. Tono agudo emitido por el primer sujeto. Onda del resonador de la cabeza muestra mayor
voltaje.
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Figura 38. Tono agudo emitido por el segundo sujeto. Onda del resonador de la cabeza muestra mayor
voltaje.

Figura 39. Tono agudo emitido por el tercer sujeto. Onda del resonador de la cabeza muestra mayor
voltaje.
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Figura 40. Tono grave emitido por el primer sujeto. Onda del resonador del abdómen muestra mayor
voltaje.

Figura 41. Tono grave emitido por el segundo sujeto. Onda del resonador del abdómen muestra mayor
voltaje.
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Figura 42. Tono grave emitido por el tercer sujeto. Onda del resonador del abdómen muestra mayor
voltaje.

Algunas de estas gráficas presentan recortes debido a que la frecuencia de muestreo
definida para estas muestras era mucho menor que la de las primeras muestras. Esta
decisión fue tomada principalmente por la determinación de que el valor exacto de la
amplitud de onda no era relevante sino la comparación entre las amplitudes de los
diferentes resonadores. De igual forma, al trabajar con el microprocesador se cuenta con
una cantidad limitada de memoria para almacenar y procesar los datos, así que al tener
una frecuencia de muestreo menor aumenta la cantidad de datos que se pueden procesar
en cada medición.
Otra conclusión que se obtiene a partir de la experimentación es que las señales
provenientes de los tres resonadores tienen la misma frecuencia –dependiente del tono– y
aunque existen momentos en que se encuentran desfasadas entre sí, esta similitud de
frecuencias no permite al sistema diferenciar el resonador de origen, confirmando
nuevamente las ventajas de trabajar con la amplitud.
Como se mencionó anteriormente, la señal de la garganta –verde– tiene mayores niveles
de amplitud en todos los casos. Esto se debe a que sin importar el tono es allí donde se
genera el sonido. Sin embargo, para el caso de sonidos graves –abdómen– la señal roja
tiene mayores niveles de voltaje que la señal azul –cabeza– y el caso contrario para el
caso agudo.
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4.4 Visualización de la señal
El sistema de retroalimentación se desarrolló utilizando señales visuales como respuesta
al sensado y procesamiento de la señal. Las salidas del proceso son tres LED`s que
representan la decisión tomada por el microcontrolador sobre cuál de las señales tiene
mayor amplitud. Cada LED representa uno de los resonadores del cuerpo, por lo tanto la
salida será siempre uno encendido y los otros dos apagados lo que digitalmente se
representa con 001, 010 o 100. El sistema cuenta con una entrada de reset que pone todos
los valores de las variables en cero de nuevo para poder empezar una nueva medición.
El mecanismo de visualización de la herramienta está ubicado en un elemento alterno a la
estructura textil –ver sección 4.5–. Este se puede acoplar a las prendas de vestir propias
del usuario y por no estar sujeto a la estructura textil puede extenderse a distancias
visibles por el usuario.

4.5 Diseño de producto
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de diseño los sistemas de
adquisición, procesamiento y retroalimentación han sido montados sobre una prenda de
vestir elástica que cubre las zonas a medir. El cableado requerido por los componentes
electrónicos no se encuentra expuesto en la prenda protegiéndolo y preservando un buen
sentido estético. Todos los componentes de la herramienta se encuentran sobre la prenda,
tal que el usuario no se encuentre sujeto a elementos externos – fuentes de energía,
sistemas de visualización u otros -.

Figura 43. Estructura textil diseñada para portar los componentes técnicos de la herramienta

La secuencia de uso de la herramienta es la siguiente:
1. Ubicar la prenda sobre el cuerpo del usuario sin tener otra prenda exterior,
garantizando el contacto directo del micrófono con la piel.
2. Oprimir el pulsador RESET para que la memoria del sistema se limpie.
3. Realizar los procesos físicos pertienentes para emitir un tono en alguno de los
resonadores.
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4. Una vez se obtiene un resultado que se desea medir, el usuario oprime el pulsador
INICIO que le indica a los componentes electrónicos que se iniciará la medición.
5. Observar la retroalimentación luminosa producto del sensado.
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5. Conclusiones
•

A través de la amplitud es posible detectar el uso de los resonadores corporales
durante procesos de producción vocal controlados.

•

Los rangos de la relación garganta/cabeza y garganta/abdómen permiten
determinar el uso adecuado de los resonadores, una vez se han normalizado con
las operaciones explicadas anteriormente. De esta manera es posible, en
combinación con el producto diseñado, visualizar el resonador corporal que se
esta utilizando.

•

El producto diseñado es autoportante y no interfiere con las actividades del
usuario durante su uso, de manera que cumple con este y los demás
requerimientos de diseño establecidos en las especificaciones de diseño.

•

Se encontró que el factor volumen afecta significativamente el proceso de
análisis, por lo cual se recurrió a la normalización de la señal y se hallaron las
relaciones garganta/cabeza y garganta/abdómen

•

Los rangos de frecuencia para cada uno de los resonadores estudiados no pueden
ser generalizados ya que influyen factores del entrenamiento del individuo y de
las características dimensionales y anatómicas de su cuerpo.

5.1 Trabajo futuro
•

Durante la fase de experimentación y contacto con los posibles usuarios se
encontró que la herramienta diseñada podría implementarse en el diagnóstico y
tratamiento de patologías vocales –nódulos, edemas- debido a la sencillez de
sensado y visualización, actuando como apoyo para el paciente y el profesional de
salud que lo trata.

•

Utilizando el software mencionado anteriormente se encontró que se podría
generar un tipo de diapasón, por lo que se pudo visualizar la nota generada a partir
de la frecuencia sensada. El sistema de retroalimentación tendría que ser
modificado para tal fin.

•

Uno de los ejercicios realizado por los individuos bajo entrenamiento vocal es el
de reproducir una vocal manteniendo un tono específico. La herramienta podría
utilizarse para afinar el foco durante este ejercicio para determinar la nitidez. El
procesamiento se haría dependiendo de si la vocal generada es abierta o cerrada.

•

Durante ejecuciones vocales prolongadas –óperas, musicales- se llevan a cabo
múltiples transiciones de resonador de acuerdo con los tonos que exige la pieza.
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Con la herramienta diseñada se podrían visualizar dichas transiciones durante la
preparación del artista.
•

La señal obtenida, además de las variables analizadas en este proyecto, permite
visualizar otras características de la voz tales como afinación, nitidez, tono –
frecuencia- generado entre otras.

•

La herramienta podría tener aplicaciones en procesos terapéuticos en el campo
psicológico y/o psiquiátrico en adultos y niños.
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Anexo 1. Especificaciones micrófono condensador
tipo electret foil [20]
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Anexo 2. Especificaciones sensor de presión
FlexiForce A201

29

Anexo 3. Especificaciones técnicas del amplificador
de instrumentación médica
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Anexo 4. Especificaciones del microcontrolador
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Anexo 5. Sujetos de estudio
•
•
•
•
•
•

RAMÍREZ, Ronald. Tenor, poco entrenamiento.
LÓPEZ, Lina. Soprano, cantante.
MONTAÑEZ, John A. Contratenor, cantante.
SARMIENTO, Pilar. Soprano, poco entrenamiento.
HERNÁNDEZ, Luisa. Soprano, cantante.
GIRALDO, Mónica. Actriz de teatro, compañía Teatro R101, alto entrenamiento.
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