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Programa de Contenidos 
Evaluación Objetiva Funcional de la Voz  

Aplicada a la Clínica y la Investigación 

Descripción General 
El presente curso tiene como propósito proporcionar información científica actualizada y avanzada 

relacionada con la evaluación objetiva de la voz, las bases acústicas y aerodinámicas de la producción vocal, 

y los métodos actualmente disponibles para realizar una evaluación objetiva completa, incluyendo el análisis 

acústico, el análisis de medidas aerodinámicas, la electroglotografía y los métodos laringoscópicos. Con lo 

anterior, se busca integrar nuevas herramientas de evaluación y diagnóstico, aplicables tanto para la clínica 

como para la investigación vocal actual 

Dirigido a 
Fonoaudiólogos, Foniatras, Otorrinolaringólogos, Cantantes, Actores, estudiantes de Fonoaudiología, 

becados de Otorrinolaringología y profesionales afines, dedicados o interesados en la Vocología. 

Duración total 

Catorce (14) semanas; setenta (70) horas lectivas. 

Equipo Docente 

Dr. Marco Guzmán Noriega 

Doctor en Voice Sciences and Vocology, University of Tampere. Especialista en Vocología, University of Iowa 

y National Center for Voice and Speech, EEUU. Fonoaudiólogo Universidad de Chile, dedicado al tratamiento, 

entrenamiento, investigación y docencia en voz hablada y cantada. 

Reconocido referente internacional en terapia vocal fisiológica. Más de 30 publicaciones en revistas 

científicas internacionales en relación a los temas de rehabilitación vocal fisiológica y voz profesional. 

Actualmente es académico de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de los Andes. Además, es 

fonoaudiólogo de la Clínica Las Condes (Chile).  

Estadías de perfeccionamiento en rehabilitación vocal y voz profesional en EE.UU.: “The Blaine Block 

Institute for voice analysis and rehabilitation”, “Voice center of University of Kentucky”, “Voice disorders 

clinic of University of Utah”, “Lakeshore professional voice center” y “Wayne State University”, Voice 

Research Laboratory del Institute of Musicians’ Medicine, Freiburg University Medical Center, en Alemanía. 

Estudios de física acústica en el departamento de Biomedical and Physical Sciences de Michigan State 

University en EE.UU.  

Fue académico del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile durante 15 años. Desarrolló 

e implementó el laboratorio de investigación en voz, lugar que llegó a de referencia a nivel latinoamericano.  

16 años de experiencia en rehabilitación y entrenamiento de la voz. Numerosas conferencias en eventos 

científicos a nivel nacional e internacional, y presentación de investigaciones en Latinoamérica, Europa y 

Estados Unidos. Paralelamente, durante los últimos años, ha dictado cursos para fonoaudiólogos, 

logopedas, foniatras y profesionales de la voz en varios países iberoamericanos, en el ámbito de las nuevas 

tendencias en rehabilitación vocal, acústica de la voz y voz profesional 
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Modalidad y Metodología Pedagógica E- Learning 
Este es un curso de carácter teórico-práctico que se desarrollará en modalidad virtual, en una plataforma 

de acceso limitado exclusivamente a los participantes que estén debidamente matriculados. Usted podrá 

ingresar a ella mediante un usuario y contraseña personal, durante las 24 horas del día, los siete días de la 

semana. Además, cuenta con acompañamiento de soporte técnico y un orientador virtual que le brindará 

apoyo para acceder a los recursos y a las actividades. Además, estará acompañado por el equipo docente 

durante todo el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

▪ Videos clases realizadas por los docentes a cargo 

▪ Foros de discusión, donde los participantes pueden plantear sus dudas e intercambiar 

ideas. La moderación de los foros está a cargo de los docentes responsables del curso  

▪ Artículos y apuntes de apoyo 

▪ Evaluaciones periódicas 

▪ Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

▪ Demostración de procedimientos de evaluación objetiva 

▪ Tutoriales para el manejo del software PRAAT 

▪ Examen final. 

Aprendizajes Esperados 

▪ Distinguir los fenómenos físicos relacionados con la acústica de la voz 

▪ Comprender el correlato fisiológico y fisiopatológico de la acústica de la producción de la 

voz 

▪ Distinguir los tipos de análisis acústicos aplicables a la señal de la voz 

▪ Aplicar distintos tipos de mediciones acústicas a la señal de la voz 

▪ Interpretar los resultados de las distintas mediciones acústicas de la voz 

▪ Elaborar informes de análisis acústico de la voz 

▪ Identificar los componentes necesarios para una cadena de grabación de la señal acústica 

confiable 

▪ Distinguir los fenómenos físicos relacionados con la aerodinámica aplicada a la producción 

vocal 

▪ Comprender el correlato fisiológico y fisiopatológico de las medidas aerodinámicas de la 

producción de la voz 

▪ Distinguir las medidas relacionadas con la aerodinámica de la producción vocal 

▪ Conocer los equipos y procedimientos de evaluación de las medidas aerodinámicas de la 

voz   

▪ Interpretar los resultados de las distintas medidas aerodinámicas de la voz 

▪ Distinguir los fenómenos físicos relacionados con la electroglotografía 

▪ Comprender el correlato fisiológico y fisiopatológico de la electroglotografía 

▪ Distinguir las medidas electroglotográficas 

▪ Conocer los equipos y procedimientos de evaluación electroglotográfica 

▪ Interpretar los resultados de la evaluación electroglotográfica 

▪ Distinguir los tipos de evaluación endoscópica  
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▪ Conocer los equipos y procedimientos de evaluación endoscópica 

▪ Interpretar los resultados de la evaluación endoscópica 

▪ Analizar de forma integral los resultados de la evaluación objetiva de la voz. 

Contenidos Generales   

Módulo 1. Bases acústicas de la producción de la voz 

▪ Conceptos de acústica vocal 

▪ Los modos de vibración 

▪ La propagación de la onda sonora 

▪ La onda sonora y sus dimensiones físicas 

▪ Tipos de ondas sonoras 

▪ Características físico-acústicas de la voz 

▪ Concepto de armónicos y de formantes 

▪ Teorema de Fourier y su aplicación al análisis acústico 

▪ El espectro de la fuente y la pendiente espectral 

▪ La distancia interarmónica 

▪ Formas de graficación del sonido de la voz 

Módulo 2. Acústica del tracto vocal 

▪ Componentes estructurales del tracto vocal 

▪ Teoría fuente-filtro 

▪ Fuentes de producción sonora en el habla 

▪ El fenómeno de resonancia 

▪ Centro de frecuencia, ancho de banda y energía de los formantes 

▪ La función de transferencia del tracto vocal y la radiación del sonido 

▪ Timbre vocálico y extravocálico 

▪ Largo del tracto vocal y sus secciones transversales 

▪ Cálculo de la frecuencia formántica en función del largo del tracto vocal 

▪ Modificación de los valores formánticos en función del largo del tracto vocal 

▪ Concepto de ondas estacionarias 

▪ Sistemas resonadores de ¼ de longitud de onda 

▪ Sistemas resonadores de ½ longitud de onda 

▪ Cálculo de la frecuencia formántica en función de los cambios en la sección transversal del 

tracto vocal  

▪ Teoría de la perturbación 

▪ Modificación de los valores formánticos en relación a la configuración del tracto vocal 

▪ Principios generales de la modificación formántica en las vocales 

▪ Formant tuning o ajuste formántico 

▪ Coincidencia armónico-formante 
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Módulo 3. Análisis acústico de la voz aplicado a la clínica y la investigación  

▪ Concepto de perturbación  

▪ Identificación de los tipos de señales acústicas de la voz 

▪ Índices acústicos de perturbación (Jitter y Shimmer) 

▪ Índices de ruido glótico (NHR, HNR, SPI y VTI) 

▪ Índices de subarmónicos (DSH) 

▪ Análisis del espectrograma de banda ancha y estrecha 

▪ Clasificación del grado de disfonía según Yanagihara 

▪ Análisis espectral FFT 

▪ Análisis espectral LPC 

▪ Análisis cepstral (Cepstral Peak Prominence) 

▪ Análisis del espectro promedio a largo plazo LTAS (alpha ratio, L1-L0, singing power ratio y 

1-5/5-8 ratio) 

▪ Otros análisis (histogramas, contornos de F0 y amplitud y fonetograma) 

▪ Uso de PRAAT para el análisis acústico de la voz (grabación de la señal, configuración, 

obtención de resultados y graficación) 

▪ Análisis acústico cuantitativo y cualitativo 

▪ Correlato fisiológico, fisiopatológico y perceptual del análisis acústico de la voz 

Módulo 4. Instrumentación en el análisis acústico de la voz 

▪ Cadena de grabación para la obtención de la señal de voz 

▪ El lugar de grabación y el ruido ambiente 

▪ Tipos de micrófonos y especificaciones técnicas (respuesta en frecuencia, patrones 

polares, sensibilidad y ruido) 

▪ La interfaz de audio y el procesamiento digital de señal 

▪ Frecuencia de muestreo y frecuencia Nyquist 

▪ Cuantización y codificación 

▪ “Bit depth” y “bit rate” 

▪ Softwares de grabación Requerimientos y estándares mínimos para un proceso de 

obtención de la señal de la voz confiable para la clínica y la investigación. 

Módulo 5. Medidas aerodinámicas de la voz 

▪ Conceptualización de las medidas aerodinámicas de la producción de la voz 

▪ Bases físicas de las medidas aerodinámicas de la producción de la voz 

▪ Correlato fisiológico y fisiopatológico de las medidas aerodinámicas de la producción de la 

voz 

▪ Medidas aerodinámicas utilizadas en la valoración objetiva de la voz (presión subglótica, 

promedio de velocidad de flujo, reistencia y umbral de presión para la fonación)  

▪ Filtro inverso y su aplicación en la clínica y en la investigación de la voz 

▪ Equipos para la obtención de medidas aerodinámicas y su funcionamiento 
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▪ Procedimientos para la obtención de las medidas aerodinámicas de la voz 

▪ Análisis y aplicación de las medidas aerodinámicas de la voz en la clínica y en la 

investigación vocal 

Módulo 6. Electroglotografía  

▪ Conceptualización de la electroglotografía 

▪ Bases físicas de la electroglotografía 

▪ Electroglotografía en la valoración objetiva de la voz 

▪ Correlato fisiológico y fisiopatológico de la electroglotografía  

▪ Equipos para la obtención de señales electroglotográficas 

▪ Procedimientos para la obtención de las señales electroglotográficas 

▪ Análisis y aplicación de la electroglotografía en la clínica y en la investigación vocal 

Módulo 7. Evaluación Laringoscópica 

▪ Conceptualización y generalidades de la evaluación endoscópica laríngea 

▪ Nasolaringoscopía (nasofaringolaringofibroscopía)  

▪ Telelaringoscopía 

▪ Estroboscopía laríngea 

▪ Cámaras de alta velocidad en la evaluación de la dinámica laríngea 

▪ Videokimografía y phovibrografía laríngea  

▪ Utilidades, ventajas y limitaciones de los distintos procedimientos endoscópicos 

▪ Procedimientos para la obtención de videos laringoscópicos 

▪ Análisis y aplicación de la evaluación endoscópica en la clínica, en la investigación vocal y 

en la voz profesional  

▪ Análisis de casos integrados (endoscopía laríngea, análisis acústico, medidas 

aerodinámicas de la fonación y electroglotografía) 

Módulo 8. Integración de las medidas aerodinámicas de la voz, electroglotografía y 

análisis   acústico 

▪ Análisis de casos integrativos  
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Estructura de Evaluación E- Learning 
Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el porcentaje 

mínimo para aprobación.  

 

Actividades de Evaluación y sus Ponderaciones 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 60% 

Examen final 40% 

 

Certificación 

Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el examen 

final, hayan obtenido una nota final igual o superior a 60% de logro en su calificación total del curso. En caso 

de reprobación del curso, se otorgará un diploma por asistencia, siempre y cuando se cuente con un 40% 

de logro en su calificación total del curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de Open Class Academy obtiene y almacena el registro de 

todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de permanencia, número de clics 

realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, mensajes enviados, etc.), lo que nos permite 

contar con un sistema de gestión académica y de aseguramiento de la calidad riguroso para el seguimiento 

pedagógico de nuestros cursos. 

 

 

 

_____________________________ 

Mabel Angulo Bahamondes 

Directora Académica 
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