
 

 

Técnica vocal 

La técnica vocal es el conjunto de procedimientos que permiten 

alcanzar el máximo rendimiento y belleza de la voz, preservando al 

mismo tiempo la salud de la misma. La formación en técnica vocal da 

acceso al interprete a todas las dinámicas, con la claridad de tono y 

flexibilidad.  

Clasificación[ 
 

Las voces humanas se clasifican en función de su altura. Suenan más 
grave o más agudo en función de su tamaño. Las personas con la 
laringe más larga (hombres) tienen voces más graves y las que tienen 
laringes más cortas (mujeres), que son voces más agudas. Las voces 
más graves son al mismo tiempo más potentes, es decir, más anchas 
y las voces agudas son menos sonoras, es decir, más finas. Las voces 
tienen una clasificación según sean más graves o más agudas. 

 

Laringe 
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Diferentes tipos de voces 

 

En las voces masculinas se encuentran, el tenor (voz masculina más 
aguda), el barítono (voz masculina intermedia), y el bajo (voz 
masculina más grave). Y en las voces femeninas se encuentran, 
la soprano (voz femenina más aguda), la mezzo-soprano (voz 
femenina intermedia) y, por último, la contralto (voz femenina más 
grave) 

 

Calentamiento 

Es importante que el calentamiento vocal se haga a menudo para 

evitar lesiones y otros problemas que pueden desembocar en la 
pérdida total de la voz, etc. Al igual que un deportista hace ejercicios 
de estiramiento, los interpretes realizan distintos ejercicios para poder 
dar el mayor rendimiento evitando cualquier tipo de lesión. 
Estos ejercicios de calentamiento vocal se realizan con el objetivo de 
preparar y poner a punto tu sistema respiratorio, articulatorio, tu 
aparato fonador y tu caja de resonancia. 
Para llevar a cabo un buen calentamiento vocal existen básicamente 
tres tipos de ejercicios: estiramientos, respiración y vocalización 

  

Ejercicios de respiración. 

Ejercicio 1 – Comenzaremos por en ejercicio respiratorio sencillo. 
Inspira profundamente por la nariz. Una vez tus pulmones estén llenos 
de aire, iremos soltando el aire haciendo el sonido «ssss», una ese tan 
larga como sea posible.  
 
Ejercicio 2 – En este ejercicio inhalamos aire y vamos expulsándolo 
poco a poco, en pequeños intervalos haciendo el sonido «ts», hasta 
que hayamos expulsado todo el aire. 
 
Ejercicio 3 – Para este ejercicio debemos sacar todo el aire de los 
pulmones. A continuación, respira hasta hinchar completamente tu 
abdomen y ve exhalando el aire poco a poco con el sonido «s». 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_(voz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezzo-soprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Contralto


 Ejercicio cantando nombre de notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

1) Teniendo en cuanta la temática explicada anteriormente y los 

ejercicios trabajados en técnica vocal, realiza en un video la 

interpretación de una canción libre de forma completa, en la cual 

se logre observar las diferentes técnicas aplicadas. 

Se calificará afinación, respiración y manejo de tiempos. 
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